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Explicación del Frontispicio.

L modo que al principio de una Obra , cuyo 
afumo es la Hiftoria Narural , no fe podía

poner cofa mas acomodada, que la imagen de Salo
món, para que eftimuláfe al eftudio de la Natura
leza, al ni i fin o tiempo que le autorizaba; afi al prin
cipio de los dos volúmenes de eíta mifma Obra, 
cuyo objeto es la Agricultura , no parece que íe 
puede proponer imagen, ó egemplar mas proprio, 
que el del Emperador Probo , i  cuya íolicitud de- 
bemos los Vinos mas gcneroíos de Borgoña,Cham
paña, Efpaña, y Tocai. Reprefentamosle (figuien- 
do el teftimonio de Vopifco, y Eutropio (**)) ocu
pado, deipues del feliz curio de fus v iso rias, en 
mandar á fus Soldados, que plantafen las Viñas, de 
que aun el diadeoy cogemos noíotros los frutos. 
Suponemos afimifmo , para animar la pintura , y 
avivar mejor fu reprefentacion , que manifeñan- 
doie los Pueblos al Emperador fu eterno reconocí* 
miento , le erigen una coluna rodeada de pampa- 
nos, y (obre el capitel una concha, óvaío, colma
do de racimos, aplaudiendo fus beneficios, con la 
mifma in/cripcion con que Horacio , y  Virgilio 
(**) eníalzaron á Baco, por habernos traído la ale
gría con el Vino.

PRO BO. IM PE R A T O R I, 
P A T R E  P A T R IA E . 

L E T IT ÍA E . D A T O R I,

{**■ ) Eítc omite la traducción Italiana. 
(**) A Virgilio omite ei Italiano.
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para excitar una curiofidad útil, y formarles la razón 
á los Jovenes Lectores.

Eícrito en el Idioma Francés

<?0 ^  E L  ABA® U.  (P L U  C H E ,
Y  traducido al Caílellano

POR E L  P .E S T E F A N  D E TERREROS Y PANDO*
Maeftro de Mathematkas en el Real Seminario de Nobles 

de la Compañía de Jefus de ejía Corte.

S E G U N D A  E D I C I O N .  ' "p . 7  £  -V f /

D E  D I C A  D O

A LA REYNA NUESTRA SEÑORA

DOÑA MARIA BARBARA.
TOMO III. PARTE SEGUNDA.

EN M AD R ID  : En la Oficina de Joachin Ibarra , calis
delasUrofias. Ano 1757-



‘ t
r  ^ t Vj"1 It-

)•-

s f
I \

iji

\

f t --K 4

7

f

1

ç

9



A E O T ~ M
En el Tom o Primero de ella Obra ván puel-

taslas: AprobacionesLicencia/ del» Ondea, d$T 
oydinatfofW ddB $up*em<íCoffl#ejo^y dlPmiil#* 
giodeík Mageftsd ábu-letrac ■ ;

i (# iiii'rii i i 11 'hIiiíp̂  i * n )i i

F E E  DEL CORRECTOR.

PAO;x% liffcáqu dité ador, lee ademo, 
Pág^22 Jlinu %. accrmos1, l<¿&acéreantos. 

Pag. 2: 3; lin1. 1 2-. perO' yá que que nombramos, 
lee1 peróyá me mtnbram&s.
' Haviendó vifto el Tomo1 Tercero dé la 

Obra intitulada : EJpeElaenb de la AUtu* 
ralezjtyeferitá en el Idioma Franeds por el Abad 
M.Pluche , y traducida al Caftellano p orefK  
Eftevan de Terreros, de la  Compañía de Jéíhsy 
y Maeftró deMáthematíeas eii el Real Seminario 
de Nobles de ella C orte, bailo, que con ellas 
erratas eorrefponde con el antigo impreío , que 
firve de original. Madrid, y Febrero diez y Rete 
de na&Letecienros cinquenta y fíete años.

Do¿I. D. Manuel GonzalezS)lleroy

Corredor General por íiiMagefiad.



T  A. S ,AS

Jofeph Antonio de- Yarsa', Secretaria , 
del )

Camara mas- aitt%uo^idte@íifeÉap?jMíd Oon?  ̂
fcjo: Certifico ¿que habiendaíeanfio por-dos Se» * 
ñores de él el Tomo Tercero dé la Obra inti
tulada: Efpe$aculo t de4a^^ura^eg.a, efcri- 
to en Francés por el Abad Pluche, traducido al 
Eípanolpor jel P. i^eftpp, Efleyai3í,de',T?etrero^| 
Pando,, de la Componía de Jefíis, que cop-Licfenf 
cia de dichos Señores, concedida al íiifodicho~; 
ha fido reimpreío, taíarop, á die^i^^ayed^ 
da pliego-; y dicho Tomo -parece ,gepe:rreinta y 
medio , fin principios;, 'ni tablas ,,:q^e á efte ref-t 
pedo importa írdcientó* y. cinco maravedís, 
y al dicho, precio -, y no mas mandaron, fe ven
da ; y que ella Certificación, fe ponga, al princi
pio de cada Tomo-, para que jfe íepa . el áíqiie 
íé ha de vender. Y para que .confie, lo .firmé en 
Madrid á veinte y deis de Febrero de mil fete- 
cientos cinquenta y líete. ,• , . .s... . ... .

■ ^  J .-'i < '/,( ,Jr}'.' l ’i i JL'■ .* r;j *
Donjofepb Antonio de Tarzj.

■ : .  i * ■

ES-



L A N
DE LA SEGUNDA PARTE.

M PLEAM GS el primer Tom o de efta 
Obra en hacer paíar revifta á la mayor 
parte de los Animales,con que quilo po
blar el Criador las diferentes partes de la 
Naturaleza , con animo de ejercitar el 
entendimiento de los Jovenes en mate
rias divertidas^que firvieíen de atraéiivo 
á íu atención , á fin de conducirla acia 

las maravillas de la Providencia. Deípues tragimos í  conver
sación las plantas, como un nuevo manantial de utilidad,y de 
gufto; pero nos contentamos con poner ala vifta (clámente 
iu eftruílura en general, y  bofquejar á la ligera las eípecies 
mas apreciables. No era qcafion de decir mas fobre tan baña, 
y  dilatada materia. Dejando, pues , á los Sabios el cuidado de 
que con exaítas divifiones y  Tratados , que Jo abracen todo, 
formen otros Sabios; bemos juzgado mas útil á nueftros Jo

venes Leéíores, para quienes eferibiamos, ahorrarles todas las 
queftiones dificultólas, y eícoger en los mejores Libros de Ja 
Idifloria Natural lo mas conducente para cebar fu curiofidad, 
promoviendo fu inclinación natural,

Pero en efta íegunda Parte, fin perder de vifta eñe medio 
fiempre eficaz , peníamos p radicar otro, y es , ganarlos por 
medio del agradecimiento; motivo á la verdad no menos efi
caz para perfuadidos, que el primero ; y con la ventaja tan 
^qnqcida de que tirándola formar la razón, mira mas direc
tamente á formar el coraron , y á hacer brotar en él las pri
meras ternillas de hombres de bien, de reditud., y de honor,

> No encontrarán eftos Libros Ledor alguno^que no quiera 
%q#uI1L  ~ A  na'



2 P L A N  D E  L A
naturalmente fer rico , diftinguido , poderofo , y feJiz^Pues 
cíla Obra Jes deíeubre abundancia de riquezas , de que eftá 
llena para fu beneficio la fuperficie>y las entrañas de la tierra, 
y les pone á la viftala foberanía verdadera , que tienen to
dos juntos en la uníverfídad de las criaturas ; pero antes de 
dar principio ala revifta de eftos bienes, que pofeemos, con
viene deftruir una falía idea j que cafi todos formarnos de 
nueftro eftado , cuya dignidad , y ventajas noconoeémos, « 

Por lo común fomos muy zelofos de aquellos pocos bie
nes que gozamos en particular , y aun nos hacen intolera
bles 3 y  altivos: quando por el contrario depreciamos , y] 
penfamos bajamente de aquello , con que nos combida el co
mún. Solo tenemos por nueftro lo que poíeemos en aquel 
pequeño rincón del mundo que habitamos , y  miramos co
mo perdido lo demas del Uníverío , porque entra con nofb- 
tros en la partición la Sociedad- Nueftro dominio no íe limi
ta á una partecilla de tierra ; fe eftiende á toda la Naturale
za ; nueílra herencia nos provee fulamente de una pequeña 
parte de lo necefario5la tierra toda entera es la que nos abaí- 
tece. Reyes , pues 3 fomos de toda la tierra s y tan lejos eftá 
de que la Sociedad nos prive de nueftrá íbberania , que an
tes bien nosafegura en fu goce. 1

Para quedar convencidos de efto , íupongamonos por un 
breve rato en una foledad abfoluta* Rompamos el comercio' 
con todo el Genero Humano, y  hagamos por pofeer nueftro 
Patrimonio á /olas, y reynar en él fin competidor alguno.Yá' 
citamos en efta fupoficion reducidos al fudor de nueftro roí* 
tro,y á las fuerzas de nueftros brazos : yá no hay quienmos 
ayude fiquiera con un buen confejoifin cabaHerias,fin carrua- 
ges,y lin inftrumentos>es precifo que todo nos falte. La tierra 
le cubre al inftantede efpinas,y zarzas al rededor d^nolbtros^ 
quando para Jos demás es pródiga de fus flores,yddfuáLrutb's? 
Paradlos caen los rocíos del Cielo , las campiñas le cubren- 
de mieles , Jos ríos corren 5 los vientos foplan , los climas va
rían fus producciones, y  toda la Naturaleza fe renuCvavToda



SEG U N D A P A R T E . ?
ella comunicación de focorros perdemos fin Ja Sociedad , y 
no la recobraremos halla que volvamos á ella.

En efeélo, para quién fe abren los Puertos, Ce franquean 
los Mercados, y fe tienen las Ferias? Para quién fe han abier
to j compuefto } y calzado los Caminos Reales ? Para quién 
unen los Puentes las dos contrarias orillas de los rios, y  para 
quién parten en los tiempos feñalados los Barcos, Pollas, y  
Carruages públicos ? Para quién hienden los Navios las olas* 
y  para quién le conducen géneros tan varios á todas Jas par
tes del Mundo? Es colà conílante , y  vilìble, que todo ello Ce 
hace para cada uno de nofotros. Toda la tierra, pues, eftá 
diípuefta á fervirnos ; y los demás hombres, tan lejos de 
privarnos de los bienes que nos comunica , que fu mifma 
participación nos da el ufo, y propriedad , y  nos pone en 
poíéfion , y exercicio de todos nueftros derechos.

Supuefto, pues, que cada habitador de la tierra es dueño 
= de ella i parece ju ñ o , que el Soberano fe refuelva alguna vez 
á dár una buelta á fus Dominios, que vea lo interior, y ex
terior de fu morada , y  fe informe de quanto eftá fujeto á 
iti poder , y  gobierno.

Para que ello fe efecSúe fin confufíon , ni can làncio , ha
remos que todosnueftros bienes, y  po/èfionespalèn reviíla 
en nueftra pretenda , íiguiendo el orden agradable, y fácil, 
que tienen en la miíma Naturaleza. Nos pafearémos fucefiva- 
mente en todos losparages en que fe hallan. Empezaremos, 

pues, por las producciones con que la tierra nos regala en 
nueftras proprias caías ; ello es , por las flores, y  arbolitos de 
nueftros Jardines. Qué ? medirá por ventura alguno, comen
záis por una colà , que es pura diverfion , y entretenimiento? 
Jiefpondo que sí ; pues efte es el primer objeto , que la Na
turaleza nos pone á la vifta. Al Eípe&ador de la Naturaleza 
no le pertenece arreglarla ; todo lo encuentra yá en orden, y 
fulo le toca íeguirle. Defpues de haver examinado nueftros 
Jardines, y  arboledas , nos encontraremos con las Huertas 
de legumbres , y  plantíos de frutales, calendónos, aísi aqui,

A  a co-



4 P L A N  D E  L A
como en todo !o reftante de la O bra, Tolo í  lo necefarío , 6  
i  lo mas particular* para que nueftras mifmas riquezas no no$ 
íirvan de embarazo. No infíftirémes en que todo fe hálle en 
una Huerra**firto en que omitiendo prudentemente lo que no 
paía de una medianía , y mucho mas lo fuperfluo , 'logremos 
que exp¿hda , y derrame fus regalos por todo el curfo del 
ano, íin dejar en él vacio alguno* .De aqui podremos pafar i  
nueftras tierras de labor, á vi litar deípues los pagos de vi
ñas, y examinar los frutos, con que nos,firven tan.importan
tes terrenos, fin olvidarnos de la induftria, que emplea el 
hombre en fu cultivo , pues no nos-importa menos , que la 
hacienda mi fin a. ;

La vifta de nueftros boíques nos traherá á la memoria 
nuevas , y multiplicadas utilidades. Nueftras; debelas. nos 
ofrecen otras riquezas; otras las orillas de los ríos ; y aun en 
las cimas mas áridas dé los montes hallaremos muchas. La 
Naturaleza es verdad , que es mas fecunda en unos paragess 
que en otros; pero en todas partes nos dá algo, de modo,que 
la experimentamos liberal, aun en los páramos. Hecha la re** 
vifta de tantas plantas benéficas, con que fe cubre la tierra* 
paíarémos á coníiderar las fuentes , y los ríos, que la riegan* 
Seguiremos con cuidado el curio de las aguasdeftínadas á 
tener terfas, y limpias nueftras cafas, á fertilizarmieftras lla
nuras, apagar la fedde los ganados, acrecentar las plantas* 
proveer nueftras mefas de peícados de un labor excelente, y  
un jugo fuá ve,y á unir con la facilidud de traiifportes recipro^ 
coslos Paííes diverfos del Mundo. Procuraremos defpues def- 
cubrir el origen de fu curio; y  penetrando dentro délas en
trañas délos montes, valles, y llanuras, podremos echar 
una ojeada acia la maravillóla eftruftura de los depofítos* 
que contienen y y  nos coníervan las aguas. Obfervarémos el 
deftino de los montes, que las juntan, el artificio de los con^ 
duños, que las reparten, la naturaleza, ufo, y  producciones 
delbafto Occeano , adonde van á parar. Nos atreverémos á 
hacer algún enfayo acerca de las operaciones delayre r que

in-
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ínceíaritismente las extrahe > y  mueve : de la fuerza motriz, 
*que las eleva bañante para regar con ellas las montañas mio
m a s  * y esparcirlas de fuerte 5 que conferva d  curfo de los 
rfosr, y  i el verdor v yfrefcura de; los campos«, con un mau- 
ina;ntialfífíenrpre.mi.evü¿ . ¡í; . . , ;

Recorridas ya tas colas mas excelentes, que fonos com- 
,cedieron en Ja.fiipenficiedenueftro globo, daremos una viña 
acia fu interior ; aqui hallaremos de reforva , como en un 
grande almacén » ínu-chos jugos aceytolos; para Socorro de 
mueñrasmecefídades ,íaleá fecundas en'mil efectos, y tierras, 
cuyos, beneficios fe multiplican otro tanto como-fus proprier- 
♦ dades. Entraremos^ en fin , en las c a n te ra s y  minas, conti
nuando el método mifmo denotarla confonancia, y propor

ción que pulo Dios entre fus dones,, y  nueílras necefidades. 
‘Examinaremos primeramente las piedras, y los metales en el 
.eftado en que la Naturaleza, los fübmmiftra; y defpu.es veré- 
i.mos los di verfos ufes ,.en que lo emplea el hombre todo ello. 
Eftas íbn nueftras riquezas. Pero fi nos condujera á verlas fo
jamente la curioíidad, ó la afrentarían , feria muy frivola efta 
revifta ; y afi la debemos dirigir, y  ennoblecer con fin mas 

;alto. No fe nos dieron fin defignio eñas riquezas, y lo menos 
que podemos hacer , recibiéndolas > es > reconocerla intei*. 

teion del bienhechor.
Aunque fon las palabras el inftrumento principal de que 

los hombres fe firven para explicarle entre sí , no dejan de 
entenderfe por medio de otras fonales. No hay lenguagetan 
inteligible , como el de los dones: quando recibimos de un 
amigo arríente vino generoíb, ó ricas telas, no nos hace falta, 
ni echamos menos carta , ni recado alguno , para comprehen- 
der lo que nos quiere decir ; y quanto el prefente es mejor, 

.tanto mas nos lifongéa el honorífico lugar que ocupamos en 
;fu corazón*Todos nofotros tenemos un Bienhechor, tan 
.amante , y benéfico, como poderofo ; eñe es el Autor de la 
Naturaleza* Parece que eftá aufente; pero fus dadivas conti
nuadas nosixvue{tran ? que pienfa ífo interrupción en nofotros.
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No hay inflante en que no nos hable con dónesitan liberales, 
é inagotables , que los derrama por toda la tierra ¿ defamán
dolos únicamente para noforros, pues á no habitar los hom
bres en el mundo , ni: huviera quien,; poféyefé > ni quien 
aprecíale eftas riquezas.De efla fuerte mantiene con nbfbtrós 
un co me reí o a;m i ga ble , f i  em pre tiern o ; y : fi em pree fe£H vo, 
y dadivoío. Su le'nguage es tan claro, cómo petffuafivor y  no 
entenderle, ni correfponder, es una eflupidéz intolerable* 

La Carta con: que* fe da fin al tercer Torno de ella ©bra, 
y cuyo titulo es: Ufo , y practica, del £fpcciaculo de l aat ur a*  
~ie&a, explica la intención que tubo el Criador en- dirigir tó- 

-tíos eftos dones á los hombres. En ella fe declaman los empe* 
nos tácitos , que contrallen aquellos que los reciben. En ella, 
por decirlo aísi, fe ponen los primeros elementóse; y fe dá el 
abecedario de la; lengua en que Dios m os: habla , y  en que 

-quiere le refpondamos. No fe hallará aqúi aquel esfuerzo, 
-que finípira una piadofa eloquencía:v ni aquella éfufiotf de 
-un tierno reconocimiento. Nueftro intento' mira: direda-, 
mente á quelos Jóvenes conozcan los bienes que han recibi
do , remitiéndolos á los Libros de devoción para aquella pía- 
doía ternura. Muy útil feria perfuadhies da complacencia 

-anaorofa con quo mira Dios al Hombre, y moílrarles la mul
titud de dones, fiempre nuevos, y fiempre gratuitos,con q ue 
continuamente nos beneficia i y  que miramos como debidos, 
ó los recibimos con indiferencia, como efeéios naturales, y 
nece/arios; pero el miímo emmudecer , acerca de los princi
pales-motivos de un reconocimiento juílo, hará’ que les enfe- 

íñe todo lo reflante el corazón , que es elprindpal.Maeílro.
- 1 Lo que particularmente tomamos á nueflro cargo (d e 
jando aparte el deíeo de habilitar á los Jóvenes para recono
cer la v o z , y voluntad de D io s, .que eftá cada inflante.£

: nueflra viíla) es conducirlos al conocimiento de las cofas mas 
comunes, y ordinarias de la vida. Dicha es hallar Maeil ros, 
que nos puedan enfeñar cofas difidles, fublnnes, y raras.Pero 

■ también és defgracia > de que cada dia nos quejamos, no lo
grar
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grar e l;menor conocimiento de las cotes mas uluales, y  coV 
muñes : y  quizá los do&os tienen mas.razon para reprochar- 
fe á sí miftnos, y  echarle en cara erta falca. , ■ ■ . ^

Seuapárra > y con razón á los Jóvenes de la demafiada’ 
variedad de objetos , y  de todo do que pudiera diftraherlós- 
de fu# t&réasvAltelir de fus ertudios, íe ocupan enteramente,' 
6 emalguna Facultad > que eligen , ó en las, obligaciones del; 
eftado particular, que abrazan ; y  muchas veces , y^aun de- 
mafiadas y fe entregan á fus placeres. De éftemodo lépate la- 
vidadin' conocerla-mayor partede aquellas cofas, que fon Ja 
bateFundamental de la mifma vida;y por otra parte,eftas co-1 
tes mifmas íe hallan difperfas;y rara vez fucede,que fe bufquea 
donde íe hallan , ó que íe repáre en ellas, aun quando por SÍ 
mifinas te nos pongan á la; vida. Hallaráte quien conoce los* 
Olmos de las calles, ; que guian á fu cafa , ó que notó mu
chas veces el A  rce', y  :c 1 Roble en- fas bofques , é ignora quál 
es el Cattano, y el-Pino. Otro obtervó muchas veces el T re 
vo! en fus prados, y  no tebe^diftinguir ,n i la Mielga menor, 
(**) ni la Alfalfa , ó Mielga mayor. (**) Otro ha vifto el c i
terior de un Na vio,fin conocer íu diípóficioninteríor* Aquel 
ha norado bien la: figurare los.Navíos.deTIavre, ode Dièppe 
en Normar-d&r y ;no labe, qué forma , 'Aeftruélura tienen 
Ia$¡ Galeras del.Mediterráneo; Será , pues , muy ventajólo á 
muchos de mis Ee&ores , hallar como reunidas en una obra 
portátil, y  puertas á la vrfta, por medio de la pintura, las mas 
desaquella# cofas u fuales , dedque hablamos cada dia. A  erte 
fili hemos hecho'abrir láminas , :que reprefentan? al vivo lasf 
flores mas hérmotes, que cultivan los curiofos con mayor in
clinación í, y: ; con? prefenenciaA t odasi las demás.. A fi mi fino 
ponemos,por el mífmo medio,á la villa la variedad de figuras*

•. > r •. .. ; . ■-  ̂ . - ; que
Toeóngil traduce¡el tralíarjoiy ep lugay de la AlTatí^jt^duct f TrevofiFrancío/í ni píe,} 

let.C.P. Ccíronella, y Cedràngola. r .
'(**y ^inguná?de eftas dos1 clptciésí -de Mielga, quepone ebAútor, èsi.prdpriaitjdite la 

Mielga ó Alfalfa de Efppíí:g pero es. poca la diferencia, ;y que la cajifa fin duda e ĉqrrcno. 
^a deEípaña tiene las hô jas bailante mayores que" la dé F rancia 3y rodas vienen á fer como 
cfpccie de Trcvol, que eselgenao*Eate $d?aTt. fe da,rámayor raxonde citas* planta?*
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que datnoè á los qtiadros de nueftros Jardines* a las lotos , f  
terrenos, aun los mas irregulares;: Ddpues fe anadeóla varie4 
dad de follages de aquellos arboles, queconfervan fíempre fu 
verdor-f* y Íu Jierraofura ? y  ' adornan: Jas. pa redes: detmeflros 
Jardines* I6s deJós arboles, que íirven paraíéarpinreria^€ar«? 
retería, Eníambladura., y  aun délos que:¡hacemoscortar eu 
nu'eftros hofques para leña , tornos.,, y lagarie$,íen que;expri~ 
mír ubas,acey tunas, y manzanas , iicandoaceÿte v v in o , y¿ 
fitira de ellas ; y. en fin, las hierbas que: maSídefeamos en nüeft 
tros prados- A  la continuación-de eúas;cofits* tancomunes, 
como poco conocidas* fe pondrán aqueiíasLque pertenecen de' 
alguna manera í  ios ríos , al mar, y á ló bu error de la tierras 
Daremos principio por la diípoíicioii de> los lucios» ó betas; 
de diverías tierras, ó materias, que fe eftfemdenlasíunasfoví 
bre las orras en elcorazon de lás montanas, y ; y de bajo de: 1 ásp 
llanuras, hacierïdo tomarreíladiipbficiouíde^fuelp^ ó becas f& 
curfo á las aguas por las venas de la tiem ,íyiedtm d^r ch la. 
fiiperfieie- Defpues hablarémosde los peces ,quefie crian le
lamente en agua dulce, délos que paían de] mar á los i ios , y 
de fus principales peleas* . r.r. .* M :.h'ry  ;
., . Reunido yació mascuriofode todo.qüantofe encuentra 

ea  ía^aguas, por egemplo, los.pecesde la roa$:extraordinaria^ 
figura , las eípecies mas hermoías que íe, hallan entre las con-: 
chas, las plantas mas principales, y la peíca del coraly creería
mos haber faltado á un punto muy poco conocido * aunque 
tratado frequentementepii hablando de las;-ventajas de laná^
Vegacioh ,'no:hubiéramosnhecho eftatupació.; ¡exteriorv y¡ lo.
inferior de un Navio grande, def una G alera ,)y-io srd e  me-i 
ñor buque,.y afimifino el modo de¡ botarlos ,al agua». . c-i 
, fien do el buril de focorrot alguno para el. conoci
miento de las piedras preciólas, y comunes , ni tampoco de 
los- imítales, como queda rá ' c óri vx̂ nci d o‘ qui en pon ga los ojos, 
en las.lamiuas, tanin utiles, como magnificas, del tercer .-T6* 
mo de la Hiíloriá del Danúbió compuefta por el Conde de 
Marfilli, acerca de todas las fingularidades, que fe encuen

tran
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tratv debajo de tierra ; hemos hecho gravar fojamente las vai
nas petrificaciones , y diversidad de piedras , en que ík vén 
feñalados algunos animales*y plantas,por quanto de efte mo-j 
dofo hacen mas fenfibles eftos objetos, dando al mifino tiem-, 
po lugar para muchas queíliones curiólas.

Para hacer agradable, y  fácil el eíludio de todas e/las co~, 
las, hos hemos valido , en quanto ha fido poíible, de figu
ras de- una magnitud natural, por for mas ápropoíito para: 
fijar la memoria délos objetos , que todas las deforipciones, 
que de ellos fe podrían hacer. Si á un Joven , defeoíb de fitn 
ber , y de inftruiríe , le nombran hojas virolentas, carnofas, 
oblongas, finuoías, rafgadas, ó frangeadas,!enguage cientifi-, 
co , en que fe explican los d o d os, el Joven fe aíqmbra , y  
confunde,, parando en eftudie ferio la diverfion. Moft radie 
fes hojas y  comprebenderá al inflante la diferencia que hay. 
entre el Olmo , y  el Carpe , entre el Abedul, y el Tilo, 
(**) y  de álli adelante los conocerá fin dificultad , y dirá al 
paíar por un bofque , x> por un prado , aquella es la Mielga' 
menor, éfte el Alamo; (**) aquel es un Roblea éfle un Abetb. 
Todas e'ftas familias, ó caitas de arboles fon muy fáciles de, 
diftinguirpor la librea que lleban. Qualquiera perfona de 
educacicn ., y  de honor , que cada dia trata eftas cofas , fe 
atiene para fu conocimiento á la figura de ks hojas, y de la 
fimiente : con que también podramos nofotros contentarnos 
con lo mifmo, y no es fin mira particular haber omitido co
locar methodicamente cada planta en la cíale , genero, y efi* 

Tom JlI. B pe-

(**) M edula 6 Btdul (tn  cuyolugartraduceelItaliano elÉrcto» planta muy dric - 
mejante al Abedu') le Lama en Latía Betulía , ó Bttula , ó fegun algunos » Scmjdn. En 
Galicia le llaman Bidueyro , ó Biduo,ó Bidulo:en Trento Bedolo *, y en Francés Eoulcau: 
algunos le equivocan con el Alamo blanco. Efte Abedul es el palo nefrítico, antiguo Eípa- 
ñol, de cuyas virtudes eferibe largamente Balduino. En mi poder tengo algo de la corteja 
de efte ArboI:esaceicofa,y lila, arde como una tea,y antiguamente íe efcnbía en ella.

(**) El Tilo , á quien muchos equivocan con el Tejo, y a quien algunos llama i Tila , es 
un árbol, cuyas hojas pafan por una de las hierbas cephalicas, y cafi ennaedio de ca<bt 
hoja, por el rebes, falen unas como florecitas.
(**) En Jujrar de eftc Alamo, a que Sobrino? Odin, y Pomci llaman Blanco, y Kichdct 

Negro ? traduce el Italiano Trcyol.
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pecí  ̂ j en que fas dividió M. Tournefort. Efpantañ , y  ame-1 
dren tan eftas divifíones de flores fencillas, y dobles, íenciÜas 
cftériles, y fetKillas fecundas, de monopetalescompueftas, f  
de compuelias pdypetales, de moiiopeéales regalares,ó abier
tas a modo de campana, de embudo, y, de mofeta,s ó forma
das en mafcara,1 en gules* &c* Tales diviíiones, y  fubdivifio- 
nes, con otras muchas, fon eítimables para inftruir í  un Her
bolario, ó para arreglar un Diccionario Botánico; pero aquí 
no feria del cafo , ni eftaríanen.fu lugaf : con que Ja queja 
de haberlas omitido'férá. fuera de propofito.

Como las materias que íe tratan en efta Segunda Parre,’ 
y en algo de la Tercera, ion prá&icas , y no de mera curios 
fidadypara no inducir en algún error perjudicial á mis Lec
tores, y  temerofo de engañarme , me he validodqM* Ñ or- 
mañd;, Direétor de las Huertas de.Verfalle$*py de Don Ber-í 
nardo de JuflemyTra'Zador , ó Difeñador- en,el Jardín; H.eaL 
En la cbrtéfaníá, y conocimiento fábio de eftos Caballeros, 
hallé toda la atención, y auxilios, que me eran abfblutamente 
nécefarios. Me hicieron el favor de reveer misdiícuríbsacer-i 
ea de las‘plantas v y median puedo en eftado de hablar con 
conocimiento <íe-Cáuía/Efl:a nota era meedaria por dps mo-> 
ti vos: el primero, porque mis Leóiores encuéntrenen ella fit' 
íoíiego : y el fegündo, porque pago con un guftoíb recono^ 

eimiepto á los que fe dignaron inftruírme, y  afe-
- ' - gurarme» . i uc/j

ESPEC-
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E S P E C T A C U L  O
D E  L A

NATURALEZA.
S E G U N D A  PARTE.

Q U E  C O N T I E N E  LO EXTERIOR,
é interior de la Tierra.
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L A S  FLORES.
CONVERSACION PRIMERA. '

* , f ' ¿ 4 i ; r . J . ,

‘ LA  CONDESA. !':
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l Cab. 'R E TA D A  he perdido en el trueque, 
^¡f atraíándo para el mes de Mayo 

el viage, qué había de haber hecho aquí para el 
Septiembre: todo lo hallo hemioíéado, y bello.

B z L a



. 1 2 EJpeB aculo de Id Naturaleza.
La  C<W..-6raciasá la. Primavera i queviene, 

acompañada de flores*
JEl Cdb. Las quele íirven de margen al qua- 

dro del Jardín , forman una vifta, que embele- 
ía : harta aora las he mirádo fojamente deíde 
el balcón. -

La Cond. Bien podremos bajar, y verlas de 
mas cerca* Señor Prior, faquemeV.m. de una 
curiofidad. Porqué á la: entrada de un Jardín 
fe fíente una fubita alegría, fe dilata el co
razón, y , fin penfar en otra cola, fe experi
menta una eípecie de íatisfaccion nueva, que 
no fe halla en otra parte-i A  mi parecer íe debe 
bufcar la caula en la viveza, y gracia de ios co
lores, que hacen agradable imprefion en nucftra 
vifta* No íuaron vertidas tan magníficamente las. 
flores fin defignio.

E l  Prior. Quál es íü parecer de V* m. Caba
llero m iot , ; '

E l Cdb. Confíelo á V.m. qué jamás me ha 
venido tal ofrecimiento de bufcar defignio en 
las flores; pero fi Io hede juzgar por el gufto que 
me caufan, fin duda alguna * que fueron criadas, 
para alegrarnos.

L a  Cond* Lifongero es el peníamiento; pe
ro no habrá en él mas folidéz ? O le habremos 
de tener con mas verdad por. ilufion del amor 
proprioí

E l Prior. Lejos eftoy de creerlo afi. Todo 
eftá u n i d o y  trabado en la Naturaleza; y ade

más
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más-de tener cáda cola íii fin particular , o íu 
correípondencia con otra, vemos, que todas íe 
refieren al hombre , como á íufin. En el hom
bre: íe reúnen , y deícanfan como en.fu centro. 
El hombre es el fin de todo lo que regiftra, por
que él folo fe firve de todo. Para él file el Sol, y 
para él brillan las eftrellas. Y filos cuerpos mas 
lejanos le firven con tanta regularidad,conquán- 
ta mas razón le fervirá, y eftará deílinado para él 
lo  que le pulieron tan cereal

L a  Cond. En efedta, las ñores fueron hechas 
particularmente para complacerle. Para él folo 
tienen agrado.: íólos íhs ojos fe deleytan con íii 
viña.. Los. animales ningún guffo parece que 
perciben conminarlas , y confundiéndolas con 
la hierba común,, jamás lé detienen á'verlas, 
pilan las mas bellas, y eonfervan la mas cabal 
indiferencia para con eñe tan hermofo adomo 
del mundo,, y encanto de la Naturaleza. AI 
contrario el hombre , entre la multitud de ob
jetos, y riquezas, que le rodean, diftingue, y 
bufea las flores con una complacencia Angu
lar. .

E l Priora Aun por efó fe. halla entre las flo
tes, y  nueftros ojos una agradable fimpatía, y 
un atractivo poderoíb ,  que nos lleba á. mirarlas 
defde cerca. Si cogemos algunas , á medida 
que las eonfiderémos con examen, cuidadofq, 
encontraremos nuevas perfecciones en ellas. Las 
mas no fe limitan con detestar fojamente nuef-
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tra vifta 0011 íh hermoíá diípoíacion, y co
lores , pues íe apoderan de nueflro olfato íuave- 
mente con un;perfume cxquiAto 5 y defpues de 
haber Vaciado nueftros fentidos con una delicia 
innocente, deícubre la razón en 'ellas otras ma
ravillas, que la embelcfen. -

Siguiendo á iefta flor en íu nacimiento, pto- 
grcfcss, y fines, hallo , que de ordinario apa
rece en donde fe mamfeftará defpues la Amien
te , y que donde felta la flor , en vano fe eíperá 
íémilla. Los arbolesíilveftres, los frutales, las 
legumbres, y hierbas del campo , fe cubren ca-. 
da año de flores , mas, ó menos brillantes, y 
Incidas , para deíplegar defpues á nueflra vifta la 
fruta, ó la Amiente, la qual, por lo común, ja
más falta, A yá no es que la flor fe haya deja
do de abrir, ó que mal coñfervada fe perdiefe;

Las flores. Pongome á inquirir la relación , ó dependen- 
ida que hay entre la flor, y la Amiente > y exa
minando de mas cerca la cftruftura de cada una 
de las flores, encuentro conftantemente uno, ó 
muchos eftuches deftinadospara alojar la Amien
te. Veo los eftambres, que alrededor del eftuche¡, 
•ó cuftodia déla femilla, foftienen muchos pa
quetes, ófaquitos de polvos', que cayendo, fe 
ciernen , y eíparcen por todos lados. Defcubro 
aílmiímo , que; todo efte conjunto eftá rodea
do de un cáliz , ó copa, que con precaución fe 
abre, (ó'cierra , fegun la difpoAcion del ayre. 
Toda :efta harmonía me había, y toda efta cor-

refe
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relpondencia me inftmye. Y íecandofc deípues 
eftas piezas ( diípueítas con tanto artificio, y 
fimetría) quandó cftá del todo formada la fi- 
miente, me quitan toda duda, de que contri
buyen-á la generación de la, mifma Ternilla, que 
cercaban. . De efta manera deícubro el primer 
definió de las flores. Concediendo Dios al hom
bre el verdor de la tierra, perpetuó por todos 
los ligios el preíente que le hace, dando comi- 
1 ion á las flores de renovar todos los años la plan
ta, fecundando íu Amiente.

L l  Lab. La comiílon es honorífica. Lera eid 
tando diípueftas eías Cofas paradár fecundidad á 
lafimiente, fe podrá decir también, que eftán 
hechas para nueftro recreo?

L l  Prior. Efte principal, é importante def
tíno de las flores no impide que tengan otro, 
qual es' recrear la ¡ villa del; hombre. Dios, 
criando las flores, quilo unir lo deleytable con 
lo útil. Si las hubiera lii Mageftad deftinado 
precifáriienté para proveer á cada una de un 
renuevo; ’ que das reproduzca, no las hubiera 
hermoíeado coh tan agradable hechura, ni con 
tan viftoíos colores : íh inerte fuera como la de 
las raíces, que deílinadas para fervir en la fom- 
bra, .y obícuridad, ála planta , nó tienen ador
no'alguno. A l contrario parece, que la maiio; 
que formó las flores, fe deley tó al miímo tiem
po en cortarlas como de filigrana , y pintarlas, 
por la mayor parte, del modo mas conducente

pa-
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para alegrar la villa del hombre, para decorarle, 
y hermoíear Iti habitación. !

La Cond. Oy podremos gallar menos tiem
po en admirar la paímofa eílru&ura de las flo
res, tan fecunda en efectos ventajólos. Baftan- 
temente hablamos yá de ello en otra oeáíion.' 
Detengámonos con particularidad en el güilo 
que nos procuran , fegun la comiílón : que tie
nen. Defde luego.fe conoce, que un grándiíi- 
mo numero de flores , fi hemos de eftár á lo 
que parece, tienen por único empleo íobre la: 
tierra preíentarle al hombre un ramillete: s y 
aunque otras, deípues que fe firvió de la flor v lo 
preparan fiutas para íix regalo , no por efo: mi-: 
ra con indiferencia á las que folamente tienen 
el mérito de recrearle. Ellas vienen unas tras 
ptras, con tal donayre, corteláníay gala, que 
le es fácil cónoCer, que todas vienen á hacerle 
Corre.

£ 1  Prior. Apenas fe puede imaginar halla 
dónde llegó el cuidado del Autor de la .Natura
leza , para regocijar al hombre con, la hermo- 
fura, y multitud de las flores. Su numero es! 
prodigiofo, y parece que tienen orden de-na
cer debajo de fus pies miímos, No hay parte 
en la Naturaleza,: qué no fe las ofrezca altera 
nativamente. Acia todas íé ven flores, nacen 
en lo alto de los arboles, y entre la hierba que 
pifamos , hermoféan los valles , cubren los 
montes, eímaltan los prados, le cogen á la



entrada de los boíques, y de las.felvasy aunert 
los mifmos defíertos. Sirven de alfombra d la 
tierra, formando un Jardin de toda ella; y para 
que el hombre no íe prive de efta vifta delició
la , quando fe¡enGiei?rá;efi los. .eftrechos límites 
de fu habitación, fe  reúnen , ,al parecer, ¡ para 
hacerfela.raas amable, juntándole en los quadros 
de íü Jardin,, y poniendo r á efte fin íü mas gufto- 
fe;morada en,éb ; ; t

L a  Cond. A  lo menos no fe podría decir, 
que las flores mas nobles, feparadas del vulgo de 
las demás , vienen á formar una Embajada bri
llante;, y lultroíá, para rendirlehomenage á íii 
Señor , y faludar, como diputadas para efto, al 
Rey de lalNaturalezaí , ■ . ¡

E>1 Prior. Es cola muy cierta, que la her~ Hcfmofura 
mofara de las flores únicamente fe . encamina á fl°- 
j egocijar al hombre, y que las mas bellas,, def- 
pues de muchas experiencias, no fe han halla? 
do conducentes , fino para recrear nueftros 
ojos. Y afi tiene tal atractivo fu vifta, y es fu 
dominio tan eficaz, que por la mayor parte 
las Artes, que quieren fer bien recibidas, no 
hallan mejor modo para lograr íñ intento, que 
el de mendigar íu focorro. La Efcultura las 
remeda hafta en fes mas delicados adornos. La 
Arquitectura hermofea muchas veces con fo- 
llages, y feftones las fachadas de fes edificios, 
demafiadamente defiiudas. Las bordaduras, y 
recamados,por lo común,fojamente fon follages. 

Tom .Jll. C  Las
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tas eítofas y y' telas magnificás, lo ion1rñás V‘f  
nl;1s agradables, fegun la proporción£ con que 
dUn fembradás- de flores j y quanto mas fe pa
rezcan á lás namrafes, otro tanto febe dé pífelo 
fe belleza, y fe aprecia fe hermofera. En todos 
tiempos han fido las flores fymbolo, y íéñal de 
alegría. Antiguamente eran infeparable ador
no de los banquetes , y aun oy .dia laten con 
aplauío ai fin de nueftras comidas , quando 
acompañan'la finta ¿,r:qüe i'viene- á;iániniar el 
feftín , que empieza yá á deícaecér. De tal mo
do fe hicieron las flores para el regocijó, que 
nunca fe hacen compatibles con ellütó. JOd ur
banidad (inftruída por la Naturaleza1) las déHier- 
ra de todo lugar donde reynán las lagrimas ', y el 
dolor!

LaCond. A l contrario , los regocijos de fas 
Aldeas nunca fe • ven1 'fin:í;gú^flaíd^r;:t^idás 
de flores. No íe hace fiefta''alguna;entré hóiiir 
bies cultos, que no empiece con una flor, y las 
fabe imitar el arte, quando fe las niega el In
vierno; La Eípoía, vellida magníficamente en 
el dia de fes bodas, juzga, y . con razón !, qué 
fi no añade un Ramillete le falta á fe ador- 
una alhaja neceíária. Las Reynas mifmas, aun- 
que cargadas de las pedrerías , que iluílran fe 
Corona, no fe deíüeñán en fes mayores folem- 
nidádés de elle ornato campefino. Parece que 
no les bafta1 la grandeza, y la mageílad, y quie
ren' , por medio de las flores , acompañarlas

■ •' con



.v ; Eas'Ebres., ,,/•* 
ufi ayre d^dubsura^yalegría»';:; v.\

E l Prior. ; La Religión mifma, tan tetiradaj 
tan rencilla, y enemiga del aparato , que dice 
proporción ij p{íenKjanzar con los, Theatros, 
nías : á propofitopara difipar el corazón, ¡que 
para ocuparle en, los Sagrados Myftetios, yen 
íus proprias, pecefidades; j la Religión -. miírna, 
buelvo; á decir,, permite en.. ciertos dias fcftivos 
las flores; ,/loS; raniilietes , y las guirnaldas en fes 
A lta re s ..;,; ;; .. -fJ/;í i , , ,

E l  CaE-No rehallará fiquiera uno, en quien 
no haga impreíion la hermofera de las flores, y 
afi nosdá láfiima perderlas1 ,;y que fe)mgrphíten 
tan prefto. . ¡

Lci> CQnd., \ Es yerdadj^ue de eada Apren par-r 
ticular íe-pudiera decir lo que fe dijo: de cierta 
hermofera: . .... :
i. L Suhermofíírá,, qw l.rpfd , áfíor. temprana  ̂

E l efpacio de una mañana, (*?).: . .i 
. ■ Eftando, pues, Iás flores deftinadas para her- 
mofear la morada del hombre,. parece que: para 
cumplir mejor fe comilion, no vienen todas á un 
tiempo: una delpues de otra entran en la fervi- 
dumbre, y fe componen, y ajuftan entre sepa
ra adornar todos los tiempos del a ñ o , fece- 
diendofe fin interrupción unas á otras. Rara 
vez podrá quejarfe alguno de íu audiencia , fi les 
toca cftár de quartél.

: C  2 E l
> El Italiano añade muchos verfos, que no trahc el original > deja los
que él trabe ? y no cita Autor alguno. . -  i
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El Priof.De éfte modo, y con efta atención 

nos dán las flores una fiefta magnifica, compuefta 
de apariencias, y decoraciones, arregladas íucefi» 

.í(Jad vanieiite, y fegun orden. Las Hepáticas,- (**) laS 
délas flores Velloritas, las Violetas,los Jacintos,las Orejas de 

e- £j junquillo temprano,los Narciíos,y Ané
monas,nos feftejan repreíentando el primerAdto, 
ó -las primeras Scenas.Deíaparecen cafi todas eftas 
para dárdugard'k CÍóronkTmperial* á< la- Britiía- 
ria, á los Narcifos de ramillete, á las Azucenas 
del Valle, o la Magarza, o Flor eftrelladá, a las 
Albinas, (**) los Iris, Tulipanes, Junquillos,1 Ra
núnculos,- (**) y á' todas las- otras flores, 'que ;äora 
coronan nueílros Jardines. Eftendiendo -la'-vifia,fe 

¡ ■ vé la mezcla heñiiófa'1 dedos colores réntifos, y 
nuevas hojas, que-hacen verdeguear lös arboles, 
que yá nos prometen fus frutas, y dán por todas 
partes huevo reaíce al adomo de los cuadros de 
las flores. ‘ y*:-1- - • .v-7". 'lov.'-i5;-. j-v

Los Roíales, los Lirios, las Toftelias, ó Pan-* 
porcinos, las Violas matronales, (**) Sanamun- 
das, Botones de oro, las Táraípis, Adormideras,,
■ ■ 1 • ír";- ■ '■ : .• ; í ,¡ *.....: y

■ ' ; ( ‘ L- ' 'f:;/ / \
(**) HI Italiano da,cite nombre al Ranúnculo j y en fu tom. 3. dial. 3**0! 

Trevoh Nueflro Dice. Caftcllano atribuye éi nombre tíe bíépaticas á varíafe 
yerbas. Eide las Artes> y Ciencias de París dice; que es una flor, que la hay 
íencílla > y doblé > y que lale encarnada, ó de color de Violeta 3 y Richelet 
$ñadcjque Blanca, b .

}(**) Algunos dicen , que al Lilas France's cor refponde ti Floripondio  ̂
árbol 5 y flor de Indias. r . ; ' ' i ' ' ,  p'  ■ ';J

<̂ *) TreseTpecícs délas nueve., que pone aquí eT original 3las omite el 
Italiano en Tu traducción. ^

• (**) A la Viola MatrooaUlaman comunmente Alhelí j pero no lo es. con 
yropriedad: algunas fon cfpede de Hésperos.
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y Claveles, (**) empiezan en el mifmo tiempo á 
veftiríe de hojas; y fotificandoíe con continuos, 
aunque iníenfibles aumentos los botones, y re
nuevos, empiezan á prevenir la belleza dclVerano.

Llega defpues el Otoño, haciendo oftentacion 
de las Pyramidales, o  campánulas de las Balíámi- 
nas, Giraíbles, Siemprevivas, y Tuberofas, de los 
Amarantos, Claveles de Indias, ó Clavelones, de 
las Colchidas, ó Vínolas, de las Trinitarias, y de 
otras cien eípecies diVerfas. Sin intermpcion al
guna fe continua el feftejo. Aquel gran Dios,que 
preíide á la fiefta, ofrece fíempre cofas nuevas, y 
con agradables mutaciones, apartando de ante
mano el faftidio, y el canTancio, compañeros in- 
feparables de la uniformidad.

El Invierno, en fin, acompañado de nieblas, y 
efcarchas, eftiende íu negra capa,y corre íii me
lancólica cortina íobre la Naturaleza, y nos priva 
del Efpe&aculo'delicioíb, que lográbamos. Pero 
al miílno tiempo ', que nos hace deíear la buelta 
del verdor, y de las flores, dá á la tierra agotada 
con tantas producciones algún defcanfo , y el re
polla necefario para bolver á íervirnos.

LaCond. . Tan guftoía nos es la hermoíiira 
de las flores , que á peíar del Invierno hemos 
hallado modo para coníervarlas. Ponemos en 
falvo las reliquias del Otoño , adelantamos la 
Primavera, y hacemos brotar flores tempranas,

fin
■ (**) Aqui omite también la traducción Italiana varias flores > quetrahq 
el original.
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fin ciperur la buelta. de los Zéphytos, fiempre 
tárdos en venir. Las Tuberofas, las Perpetuas, 
los Geranios, ó Geraniones, ó Picos de Cigüe
ña: , y otras muchas flores,, íe pueden confervar 
hafta muy entrado el Invierno,, fi, fe cuidan bien: 
fe las hace durar ,■ juntamente con el Sedón, eípd-r 
cié de Siempreviva, haíla que al abrigo del vien
to tramontano, ó N orte, florezca en nueftros 
quartos unimos el Durillo. (**) Las; Anémonas, 
y'las Violetas, pueftas.én. tierra;, y ayudadas,con 
algún calor; y los Jacintos ,N arciíbs, y Tulipa
nes , expueílos á un ayre cálido, y en un poco 
de agua, que cuidadoíanjente.íé renueva cada 
dia, coronan luieftras Chimeneas en ; los mefes 
mas helados, y melancólicos del año. Afi acer
inos tanto el Otoño -á la Primavera, que parece 
que fe dán la mano.

E l Prior. La variedad. de las flores es un mi? 
íagrode la Naturaleza; no íblo fe diferencian 
las de una eftádon de las de otra ,* fino que aun 
aquellas, que aparecen á un tiempo, tienen tan» 
ta variedad de figuras, que mueliran bien la in 
vención inagotable del Artifice,: y fu intención 
de multiplicar los adornos de nueftra morada. 
No es pofible nombrar los planes, diveríbs con 
que fueron hechas, ó los difeños con que fe íá- 
carón todas las eípecies de las flores, y con to
do efo , ninguno de eftos modelos es repetir

cion,
(**) O Malmadtiríllo, ¿ Uba de Perro > y algunos Je llaman Morrioncra, 

El Italiano traduce Tomillo odorífero.
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d o n , ó copia de otro : todo es origíhal, y pro
prio de cada efpecie. No tienen numero los dis
tintivos de fus libreas. El corte de las corolas, (*)i 
lo fino de las franjas ,las puntas de los encages 
que las rodean, la diípoficion de’ los eftambres, 
que hay en el corazón de la flor, y la hechura del 
cáliz, que reúne todas eftas piezas, cada cola es> 
un diftintivo claro. El tallo, ó pezón, que las: 
foftiene, el follage verde , que las' circuye , y  
adorna, y principalmente los colores particulares 
de cada flor, todo las diferencia. Pero yá que 
que nombramos los colores, paremos aora un 
poco en la imprefion, que nos hace el maridage 
hermoío de tantos, y tan ricos 7 como fon los 
que trahen configo las flores.

No fé en qüé brillan, y en qué ganan mas 
lás flores, fi en dejarle véf todas juntas, ó en 
fer examinadas {¿paradamente. Juntas, forman 
un conjunto , en que: todo eftá ajufiado. Na
da le encuentra deíagradabíe , mal colocado, 
ni chocante. (*) Del concurfo de todos los 
colores reíiilta una harmonía, tan heterogénea, 
ó vària , que la vifta halla en ella entera fatif* 
facción. Tomadas feparadamente , no fe verá 
una , que no tenga cierto agrado, que le mi
ra como proprio , y como cará&er fuyo, y 
por decirlo afi : es íu merito perfonal. Cojamos 
■ > ■ • ■ : - á
(+) Las hojas, que componen el vafo, ó calis de la flor.
(*) Llamante colores chocantes los que fon enteramente opueftos, y cuya 

junta es dura, y difplicente : tal es la unión del negro con d  blanco > dd 
encarnado con el amarillo 3 &c.
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ála aventura la primera que ledos venga álaS 
manos. Efta es una de las Anémonas tardías jafe 
peadas, ó matizadas de variedad de colotes, y 
tan hermofa, que ella Tola defpliega á nuéftra; 
vifta toda la belleza, que fe admira en el refto de 
todo el quadro de flores. Aqui veo diftintiílmos 
colores, y en ellos una trabazón , y alianza tan 
bien ordenada , junta con unas íbmbras , que 
popo á poco debilitan los colores , los intróduT1 
cen,y como que los funden unos en otros,amor
tiguando fin la menor violencia fes luces, y ane
gándole mutua , 6 imperceptiblemente entre sí.. 
El Tulipán, al contrario , corta prontamente fe 
color con un penacho, (*) de m odo, que fe ha
ce reparar al momento: y la opoficion grande, 
que fe introduce con efto entre uno, y otro co
lor , firve de nuevo realce al brillante, y viveza 
de los dos. ; . : : . . V  ;

Forma, 6 Si la Sabiduría Divina juega, por decirlo afi, en 
& flores.2 la diftribucion de los colores con que ha hcrmo- 

feado las flores; qué dirémos de la gracia, y agra
do, puefto, y como facado de nuevo á luz, en el 
ayre, y figura que quiío dár á cada una? Echen Vs. 
ms. una ojeada, íiquiera acia todas las flores, que 
adornan elle quadro, poblado todo de ellas, y ve
rán cómo algunas fe lebantan con un garbo lleno 
de dignidad, y grandeza,. Otras, fin faufto, y  fin 
pftentacion , lleban ácia sí la vifta con lo ar-

re-
(*) tíiws rayas, ó betas grandes, <juq atrítyiefsa 1# hojas del Tulipán.
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-reglado de íus matices, de fu perfección, y figu
ra. Qué nobleza mueítran en fu porte los Tu-* 

. Apañes, qué tálle , qué fimetría en las pyra- 
-naides , fobre que aparecerán bien preíto los 
¿Lirios! A l pié de eftas flores tan mageftuoías 
echo de vér la Violeta de tres colores, ó la 
(pintada. Se pudiera , decir , que tiene miedo de 
aparecer. De lejos promete poco 5 pero.de cér
ea agrada con íuave olor, y con gracia' ílngu- 
lar. . , ;

- L a  Cond. Mucho güilo me ha dado V.m. en 
¿haberla defcubierto , y facado de. la óbfcuridad. 
-Es mi flor favorita, no folamente porque es floi: 
de todos tiempos, fiempre pronta á fuplir las 

.aufencias de las otras, fino también porque nada 
■ hay que iguále lo delicado de fu tela, y lo en- 
.rendido :de íu púrpura. El mas fino terciopelo, 
comparado con ella ,.es un tejido grofero, es un 

Taco, es un cilicio,
.. ElCab. Verdad es , que nueftras telas, ni 
ffon tan fuaves, ni tan brillantes como las flores; 
¿pero: les ¿hacen ventaja en otra cofa. Las telas fe 
mudan, é inventan de nuevo, y las flores fe que
dan fiempre las rnifmas. Tanto güila la variedad, 
-y mudanza!
>. L a  Cond, Efe güilo le procuramos con anfia 
en quanto hacemos. Vellidos, muebles, mufl
irá , lenguage, modo de edificar, todas nuef
tras invenciones eilán en un movimiento con- 
tinuo. En nada fomos conftantes. Una moda 

; Lom. III. Q def-

Elogio de íá 
Violeta de 
tres colo
res , ó Vio
leta pinta
da*

Uniformi
dad de I*s 
flores«
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deítierraá otra, y nueítras obras , aun las mas 
bellas, -corren rielgo de no agradar dentro de 
cien años,ó á cien leguas de aqíii donde vivi
mos. Solvemos, y-rebol vemos las' mifinas co
fas en mil maneras diftintas; y defpues, al fin 
•de un millón de reformas, nos hallamos tan 
inciertos , y tan poco adelantados como al 
principio. Todo lo contrario le fiicede al or
nato de las flores : fu tela, fu color -, fu talle , fü 
todo (á excepciou de uno, ú otro lunar, en tal 
qual flor) fiempre es el mi fino, y el todo fíem- 
pre de güito. A  nadie íe le ofrece, ni aun por 
pehíamientO;, añadirles algo, ni quitarfelo : Ale
ta echarlo á perder todo. El modelo es tan per- 
fe£to, que la imaginación no llega á poderle de- 
fear otra cola. Las Rofas no han padecido mu
danza deíde el principio dél mundo,y hafta áora 
han f  ido fiempre de güito.

E l Prior. Según elfo, las flores ion unas her- 
tnofiaras , que Gn mendigar luítre ageno, fin efe 
■ tudio, y con la mayor namralidad , y fencilléz, 
han llegado á la perfección de una verdadera 
"hennóíüra. ¡ /,

L a  Cond. De dónde proviene la diferencia 
entre la confiante hermofura de las produccio
nes naturales, y la belleza tan mudable de todas 
las producciones, ó efectos humanos?

E l Prior. No hay que eítrañar eía grande 
diferencia, fiendo los hombres tan limitados, 
tan infecundos, y tan poco detenidos, y firmes

* en
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ç a  fus invenciones; Caminan á tientas, y bnf- 
can-enfus obras á bulto la hermoíura * pero éíta 
no es obra fuya, como ni aquella materia á que 
dán millares de hechuras, haciendo de ella ca
ías, muebles, y veftidos. No conocen fiquiera 
eí.¡fondo;;dél¡material, ni:correfponde muchas 
veces á füs ideas, íe malogra, echa á perder, y 
íe deícompone en fus manos. Pienfan en mejo
rarla con mas'feliz'fucefo', dándola una npeva 
forma.; pero la forma que labuelven á dár, har 
ce brotar nuevos inconvenientes, y nacer nuevos 
diíguítos.

Las obras de Dios fon de muy opuefto ca* 
jraéter. Todo quanto hace es de una hermofura 
acabada , y permanente. Su voluntad es la re- 
gla de quanta es hermofo , y bello. Siempre 
agrada, y nunca fe muda lo que falió una vez 
de íus manos., Claramente fe ve, que es el Due
ño , y Señor derla Naturaleza, y que diípone de 
ella .á fu güito.. La materia dócil , y pronta 
á ejecutar íus ordenes, toma todas las formas, 
y figuras que quiere darle, y caufa feguramente 
todos los efectos que intenta. Imprime en ella 
á íu beneplácito las feñales mas opueftas, mas 
feníiibles , y efpecificas. Coloca en la cara del 
León , del Tygre , y del Leopardo un afpefto 
tan terrible , un conjunto de lineamentos , y 
de facciones tan fieras, que hacen temblar á los 
corazones mas valeroíbs , é intrépidos, Pero 
quando efta mano tan íabn quiere facar de la

D i  mif-
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naiím'á materia las flores dèftinadas parai recrear 
nueftra vifta, las corta , y difporie de otram ai
nerà : les dá una figura mageftuofa , y delicada; 
derrama íbbre ellas la feavidad- , y las gracias; 
las pinta con Cara¿i:éres tan am ab lesq u e fu 
vifta íbla itifpira alegría ; y quando deftierra muy 
lejos de los hombres las figuras que 'los ame
drentan , arrojándolas á los bofques, y defier- 
tos, vierte á manos llenas el verdor ;, y las flo
res en nueftros campos: ; en nueftros prados, en 
nueftros Jardines, y- en toda mreftro circuito; 
Afi fe mira el hombre rodeado de objetos, que 
fe ponen* en fe pretenda para coníblarle en íii 
trabajo, ofreciéndole placeres, que > le diviertan 
fin pervertirle el corazom ; t;: > ( ; :
: La Cond. Sin duda alguna eftán deftinadas íás 
flores para adornar la tierra con la viveza de fes 
colórds ; y las mas d e ellas para hacer la fiefta 
mas lucida, derraman por ¡todas partes uil olor 
Con que el ay're fe perfume, .yiiiavíbe. Soy de pa
recer, que fe eftúeran muy de propoíitoen con- 
fervar fe olor para las tardes ; y mañanas ; tiem
po en que el paféo es mas agradable , y al con
trario le defpiden muy limitado durante el calor 
del dia , quando rara vez las vifitamos. Tienen 
entendimiento las flores para fervirnos con tan 
bello modo?

E l Prior. El jugo; de las flores fetranfpira 
en ellas fin cefár , aumentandofe los efluvios, 
corpufculos 3 óeípiritus, que arrojan á propoi-

cion
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cion del mayor, ó menor ardor del SoL Eflos 
eípiritus, que fon en muchas flores unas quin
tas efencias de las particuias aromáticas qué 
encierran , fe difunden'fácilmente en un ayre 
rarificado por los colores , con lo qual llegan d 
tocar levemente nueftro olfato. Al contrario, 
les cuefta dificultad penetrar el ayre condeníá- 
do , como lo eftá al bol ver la noche, por razón 
del menor calor. La actividad del S o l, que des
prende eftas fubftancias, es demafiadamente dé
bil por la mañana , y al anochecer para arrojar
las á mucha diftancia : con que reconcentrados 
entonces en las flores eftos eípiritus, hacen ma
yor impreíion en nofotros.

De todas eftas particuias , que dimanan de 
la flor, fe forma al rededor de ella un turbillón, yedeoJor de

, ? r  f * , 5 las flores.
que íe eíparce, o fe reúne entre si, ya mas , yá 
menos, conforme á la actividad del S o l, y el 
ayre.

LaCond. Los eípiritus 7 que componen lo 
que V. m. llama turbillón de olor, deben de fer 
muy delicados, y ligeros, fiendo bañante la luz 
fola del dia para disiparlos en ciertas flores. Una 
cultivo, llamada Geramon ínfle, que de dia no E,.p;c0 át 
tiene olor, y por la noche le tiene, y muy exqui- clamo«6 
fito. trifte-

E l  Prior. Todo efo confirma mi parecer, 
de que las flores padecen una difipacion de e f 
piritus, tanto mayor , quanto obra el Sol mas 
en ellas. Pero, Caballero m ió, no nos detenga

mos
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mos precifañieníe en efto. La buena Philofo- 
pliia, en el eftudio de las colas naturales, no fe 
limita i  faber ih mechanifmo. Se confiderà , y 
fe atiende también al provecho que fe puede fa- 
car de todo. La correfpondencia , que tienen 
entre sí el Sol, el ayre, y las flores, facilmente 
fe conoce} pero con no conocerfe menos clara
mente en todo , una bondad fiempre atenta á 
ordenarlo al bien, y conveniencia del hombre» 
podremos defconocer efta bondad?

En todo ha lido tratado el hombre como 
Rey. No íolamente le le íembró el camino de 
flores, para deleytar ìli villa ; pero fe atendió á 
embalíamar, y en alguna manera á purificar el 
ayre que refpira, derranlando incieníos , y per
fumes por donde pafa j y aun parece que fe po
dría decir, que las flores cumplen con enten
dimiento efta obligación, relervando las mas 
agradables , y mas feníibles exhalaciones para’ 
aquellos inflantes de la tarde, eñque vén , que 
el hombre, para defcanfar de fu trabajo, viene 
á verlas.

°udesqud¡ La Cord. No fe limitan ítis férvidos á dár 
i» Sores, güilo á los ojos, y á complacer el olfato : tam

bién pueden los demás fentidos fervirfe de las 
flores con utilidad. Nos dán pañas, que enri
quecen nueftros ramilletes, y coronan con poí- 
tres deliciofos nueftras nielas, polvos que per
fumen nueftros efcritorios, jaraves, y aun re
medios, que alivien nueftras enfermedades. Las

Vio-
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Violetas, los Junquilos, la flor de Melocotón, 
las Roías, Jazmines, Claveles, y principalmen- 

- te la flor del Naranjo, ó el A zar, nos abaftecen 
de confervas, dulces ,-eíencias, y aguas deftila- 
das, que nos regalan con fus olores, y otras bue
nas calidades, aun mucho delpuesque íe acaba
ron las flores miípaas.

E l  Cab. Siempre me han guftado las flores; 
pero había formado de ellas una idea muy baja. 
Las miraba como efeétos ligeros del acafo, bro
tando aquí, y alli, como por capricho, y caíüali- 
dad. Pero aora las veo aparecer muy de propo- 
fito para divertirme, y aun las miro con agrade
cimiento , y admiración.

L a  Cond. Es muy jufto hacerlo afi: de qué 
firve el conocimiento, fino eftá acompañado de 
afeétos?

E l Prior. Caballero m ió, las flores que nos 
firven tanto, immortalizando las plantas, y her- 
moíeando la Naturaleza , tienen otro minifte- 
rio todavía mas útil, y mas noble.

E l Cab., Qué mas pueden hacer?
E l Prior, Nos inftruyen, y nos lleban fin 

violencia al conocimiento de aquel primer Sér, 
que quilo labrarlas , pintarlas , y colocar en 
ellas tanta hermoíura. Qué hermoíura tendrá 
el miímo D ios, para fer la fuente , y manan
tial de tantas otras hermoíuras , á las quales 
no cefa de comunicar un luftre, y refplandor, 
que el dia de oy es el mifmo con que aparecie

ron
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ron la primera vez fobre la tierra í Y fi tan 

. magmfkamente.vifte á unas criaturas tan poto 
durables, que mañanaíe fecarán, y ferán pifa- 

.das como la hierba del campó , qué hará por 

. nofotros, que lomos el objeto de íus compla- 
. cencías ? Qué riquezas derramará á manos lle
nas fobre los hombres í , Quándo hartará nuef- 

.tros: defeos, pues nos los comunica él mifinoí 
Quándo hermofeará, y llenará de luz nueüras

(a; Obras- f .
ae los feis a lm a s?  (a)
dias. ' ____ • w

f. . P o r  m e d io  d e l c a lo r  d e  la C h im e n e a  fe p u e d e n
Explicación r  -  . ( , 1 ^
dei jardín lo g r a r  en I n v ie r n o  , c o n íe r v a n d o la s  e n a g u a ,  las
de invier- f lores ? q u e  p r o v ie n e n  d e  C e b o l la ,  c o m o  lo s  T l i l i -  

p a n e s , J u n q u illo s , Scc. p e r o  c o n  p a r t ic u la r id a d  lo s  

N a r c i f o s , y  J a c in to s . E l  m o d o  d e c o n íe r v a r  e ftas 

d i o r e s , es m u d a r  d e  q u á n d o  en  q u á n d o  el a g u a  * y 
e c h a r  un g r a n o  d e n itr o  , ó  ía l en la b o te lla  , 9  

,v a ío  en q u e  fe g u a r d a  la p la n ta , y  p o n ié n d o la  fo b r e  

u n a  c a b lita , ó m e ía  en N o v ie m b r e  , f lo r e c e n  em  

E n e r o  , y aun  a n tes. L o s  d o s  J a c in t o s , q u e  fe v é h  

“en efta  e íta m p a  ? fe c o p ia r o n  p o r  los q u e  fa c ó  e n  

H o la n d a  el M a r q u é s  d e  G o u v e r n e t .  E l  ta llo  es cíe 

m as de q u in c e  p u lg a d a s ,  y  c a d a  f lo r  a b ie r ta  t ie n e  

i d o s ,  o r n a s  p u lg a d a s  d e  a n c h a . (**)

(**) En la cilampa del Clavel íc añade una redoma con algunas flores de 
ÍHarcifo 3 que Ce confervan fin marchitarte en Invierno» '

'i





DE FLORES.
' CONVERSACION SEGUNDA.!
• w  EL CONDE. -

EL CABALLERO.

ElCab  EñOR Conde, fi yo me metiera

mi Maéftroí v
ElCond. De qué le fervirá á V.m. el cultivo 

de las ñores , li debe partir dentro' de un año á 
la Italia í Y para qué hablar • de flores, quando 
vá á legar laureles; v  . . :

E l Cab. Efa liega no dura íiempre: y guiarn 
dome por el egemplo de V. m. pienfo que la 
fombra de los laureles concuerda bien con la 
de las flores. En la Campaña fe íuele dár ál 
odo mucho tiempo: con que para llenarle qué 
cola mas á propoíito que el cultivo de uná

E l Cond.Macha. razón tiene V.m. Caballero 
mió :, ,y afr .tendré efpecial güilo en darle las 
primeras lecciones.

.,. El cultivo de las flores es un egercicio, que

á cultivar flores, quifiera V.m. fer

flor?

,  T o m  . í I L E n o
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utilidad de no fe puede alabar con demasía , quarulo ílrvfi 
de la* ño- para un defeanfo, que fe mira como predio, 
***■  Además de efo , provee nueftras caías de un 

grande adorno , y nos grangéa un bien ,, que 
fin pérdida nueftra le repartimos con otros. 
Siendo dos cofas cafi inseparables el güilo de 
tenerlas, y la íatisfaccion de moldarlas, le pue
de mirar fu cultivo como fuave vínculo de la 
fociedad humana. Igualmente firve de embeleíb 
en la foledad, que de compañía á los que ca
recen de ella.

E l  Cab. Con efto íolo, queda muy ennoble
cida mi diverfion; pero temo no fe me olvide 
lo que aprendiere, y afi lo eferibiré todo.

E l Cond. La prevención es laudable. Con to
do efo evitaré meriudenciás, bailando poner á 
V.m. en el camino, pues la práética enfeña lo 
demás, arreglándole cada uno á sí miímo con 
fu experiencia. Empecemos previniendo el térro 
no para las flores.

Por hermoíás qué fean por sí mifmas, es 
necefario montarlas, ó engallarlas, como á los 
diamantes: con que al cultivarías lele debe aña
dir á íii hermofura natural la ventaja de una 
buena limación.

En ninguna parte parecen mejor te  flo
res , que en los compartimientos, y en las pla
tabandas, filas, ó barras , que cercan el quadro 
de flores.

Home detendré en explicar lo que viene
*

a
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¿ fier el quadro de flores. Por lo que m iradla 
¡platabanda, ó barra, no es otra cola, que una 
lifta eftrecha (**) de tierra, que corre á lo largo 

;del quadro de flores , y que también fe adoma 
•con ellas, como V.m. vé. Los compartimientos 
-fon aquellas pequeñas filas, ó franjas de bog, 
figuradas de diverías maneras, que coronan, y 
¡rodean todas las eras del quadro.

Quando'el terreno, que íe deftina para las 
flores, es pequeño, en lugar de coronar, ó ro
dear las eras , en que íé divide, con una fila, ó 
franja de bog, ó de ceípedes, que ocuparían de- 
maíiado lugar, y debilitarían inútilmente la 
tierra, baila una limpie valla de tablas pintadas 

-de verde. El aleo es fíempre el m iím o, y por 
. veinte años queda uno eíento de cuidados, y 
galios para íu confervacion.
- Quien es dueño de un terreno elpacioío, 

toma la parte mas vecina al lado principal de 
la caía , y allí traza un quadro, con bordadura 
de boges, ó de cefpedes ledamente. Efta obra 
puede divertir la villa, y dár con la platabanda, 
y fías flores, aunque fean comunes, un hermofo 
aípefto á la caía, con tal, que fe lepa herma
narlas bien. La regularidad de la figura bailará 
para adornar todo el quadro, aun pafada la 
temporada de las flores.
, E l  Cab. Algunos Caballeros he viíto, qué

E z  ala-!
(ir*) Di#, de tas Cieñe, y deUs Art* lee, P,

tos qtu* 
dros de fleu 
res del Jar« 
din*

Ccrco,ó vi* 
lia de ta
blas pintsl't
das.
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alababan mucho los quadros, en que habían h¿4 
cho figurar fus Armas, con repifa, ó frontis  ̂
que las foftubieíe, y.....

E l Cond. Yá há mucho tiernpo, que en las 
bordadoras, ó labores de los quadros, fe han 
âbandonado las figuras nimiamente compuef* 

Quatiro ras, ylos dihujos demaíiadamente amontona* 
bordado. (jos  ̂ y efpefos ̂  pues eran laberintos en que

uho fe perdía. Poco á poco fe ha ido conocien
do , que no hay verdadera hermoíura donde do-« 
mina la confuflon 5 y aíi en los quadros, como 
en las demás cofas, fe ha hecho juicio, que 
quanta mas moderación hay en los adornos, 
tanto fe diíla mas de la fantasía Gothica.

El terreno deílinado para un quadro íe di
vide , G fe quiere, en muchos quadnlongos, ó 
en diferentes eras triangulares, difpueftas con» 
tal fimetría, que: la ¡una correíponda a la otra 
con cierta efpecie de regularidad. En el circuito 
de ellas eras íe plantan de tramo en trama al
gunos boges, acompañados, por lo común, de 
run cordon, ó de algunas bueltas, y contornos 
de cefpedes verdes, que forman un ñoron, una 
•palma, ó un limpie ramito, ó renuevo, que 
.íéparado del relio, íe conduce deíde la eítremi- 
dad de una era , hada el principio de la otra. 
Si fuere muy grande el termino, le. puede terra
plenar de ceípedes al rededor de la. bordadura, 
ieparandole, por medio de una fenda, de la pla
tabanda, ó barra, que rodea todo el quadro.

Si
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Si fe qUiere hacer fobrefalir efta hermoíá figura,
( fácil de comprehender) íe le puede añadir un 
íuelo de arena de agradable color, y yá no ne- 
ceíita mas adorno que-las flores, de la plata
banda para.' engalanar el1 mas dilatado: terreno* 
Quantohe dicho lo regiftra Y.nl. en el quadro, 
que tiene á fu vifta.

ElGak. Aquel que aora han acabado dé 
. hacer debajo, de las ventanas > del: Gabinete de 
. V.m. es de otra figurá muy diferente, y no tiene 
• bordadora.
. E l Cond. Por n o b le y  garboíá que fea la 
naturalidad de efte primer methodo, muchos 
. no obftantc, y de niuy buen güito, fegun piénfo,
( principalmente: la Nación Inglefa) prefieren 
las mas veces el quadro decefpedes liío,yllano, 
¡fin mas figura que la de un quadrilongo, con 
fu fuente en .medio. - Lo interior de los quadros, 
ó eras es folo una -felpillay ó alfombra verde; 
efto es, una hierba muy corta, dividida de la 
platabanda con una fenda cubierta de arena, o 
de ladrillo molido. Para veftir el centro de la 
platabanda , que rodea toda efta verde alfom
bra , es mucho mejor, que plantar las flores, 
que acohombran, adornarla fofamente con una 
fila de ceípedes bien maciza, y dividida de 

das dos bordadoras de bog con una fenda doble 
:de arena. . : ¡o •... . 1 , . .

. E l Gah. Lía larga fila de- ceípedes, que fe vé 
en toda la platabanda, fe puede difponer con 
! ;L mu-



-3  s EfpeBáciúo de la Naturalezji. 
mucho afeo; pero todo'ello queda1 muy deínudo 
á mi parecer.

E l Cond. Por eíoho paran aquí. A  lo largo 
del cuerpo macizo, ó terraplenado, y á diftan- 
rías proporcionadas., íé levantan; muchas pyra- 
jiridcs de tejo, entre las quales fobre pedeftales 
quadrados, de verde, ó de piedra, íé colocan, y 
alientan cajones, ó tieftos grandes, dentro de los 
quales fe ponen en ceftones de mimbres algunos 
gmefos ramilletes de Violas matronales, deSa- 
namundas, Claveles, Geraniones, Jazmines de 
Eípaña, y otras flores „las quales le varían íégun 
el tiempo lasdá. : ■

E l Cab. Yá eftoy por el gufto lnglés, pues á 
jeftadiípoíidon, no obflante Íu naturalidad, la 
hallo magnifica.

E l Cond. Hermoíuras de efte caxá£tér íbñ 
,fiempre las mas durables, porque fon rdasiCon
iformes quedas otras al methodo, y gufto de 
Ja Naturaleza. Pues todavía tiené otra ventaja 
iefte quadro, y e s , que como pide poco cuida
d o , es de mayor conveniencia para una cala 
•de campo, donde no íé encuentra íiempre el 
Jardinero con fobtado tiempo para cultivar las 
flores. También es conducente en la Ciudad, 
porque íémejante quadro, fin dejar de eftár bien 
adornado, le  ahorrará áV.m . el afán de una con
tinua renovación, y también el poco afeo, que 

' acompaña inevitablemente á las barras de-flo
res, ó platabandas.

El
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E l CaL Me parece que he vifto también 

quadros de tercera eípecie, en los quales con 
ceípedes íe forma un floran, ó una concha.

3 1  Cond. ; Para contentar- todos los guftos, 
principalmente aquellos; que pieníán, que donde 
no hay bordadura, y labores, tampoco fe halla 
hermoíura , fe ha inventado otra tercera eípe  ̂
cié de quadro , y es un compucfto: de los dós 
precedentes', reuniendo en sí algunos raígos de 
bordadura, y colocando de trecho en trecho al
gunos ceípedes, que coronan las eras con éfta, ó 
la otra figura, yá del trevol, yá de un floran; 
yá de una concha, ó  de .una targeta , 6 dequaí- 
quier otro adomo, que fe quiera imaginah Pero 
no¡ fon Siempre los ceípedes los ¡ que hacen el 
gafto, ó firven de materia á efta pieza Sepuede 
llenar de Mayas, de Minuciíás,(**)ó de Eftaticas, 
flores que deleyfan todo el tiempo que duran 
con íü belleza, y alegran él refio del año con el 
verdor y lashojas de íüs plantas Pero la bor
dadura, y compartimientos requieren mucha de
licadeza en la execucion, y un cuidado continuo 
en confervar todo el aleo que piden. ’ > ;; '

E l Cab. Yo me atengo al quadro de la íe* 
gunda eípecie. - -

E l  Cond. Es el que menos cania, y faftidiá. 
Si hay gran numeró de flores, y fe quiete ha
cer qué re&Iteft trias íüs,brillos, y '&  heímo-

' •: : ! ■■■■ : ■ ']. ■ ' ■ ■ ■ ■  ’ • - i- f i l -

(**) £1 Italiano traduce VieU* ¿

Quadro 
compueílo 
de los pre
cedences#

Quadro 
cortado 06 
variedad.
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filia, diípondrá elquadro con variedad  ̂de 
cortaduras, y al rededor de una ellatua, dé una 
fuente, ó de .qualquier centro común, fe ha de 
partir el terreno; a i muchas eras, ó qúarteles 

;,i de figura quadrada,. ó triangular. En cada quar- 
tél íé diftribuirá igual numero de; coftadurasi 
efto es, de enramadas pequeñas de bog, unas 
quadradas, Otras ¡redondas, ellas ovaladas, aque
llas felpeadas, q rortuoías,. de m odo, que jun* 
tas formen .un todo: proporcionado, y á cbmpásl 
Separanfe unas de ¡otras con fendas iguales por 
todos lados, á.fin de confervarla limetría , y de 
facilitar al Floriíla el accefo  ̂ y  paíage ipara cl 
goce del fruto de fus íudoresi -: ¡ ¡i r- k.¡". ¡ > 

Esl-Gab*/-.YquépieníaV'.m: Señor., de tanta 
buelta, y rebuelta: Dudo que lo apruebe. n 
, E l Cond. .Mi güilo no hace ley, y aíi no. le 
propondré. feo que digo es ¿ que muchosqué 
Ion tenidos por hombres de buen güilo, no ¡le 
canían en ajuftar todas ellas pequeñas figuraá. > y 
ion de parecer, que un Jardín repartido en mu
chos .quadrilongos iguales y rodeado de. una va
lla de tablas pintadas, es’lo ínas .curiofo.j y agra? 
dable de quántq.féj puede. defear. ■ : ■ .

E l Cab. Sírvale V.m. de decirme, por qué el 
■ terreno, en que fe ponen las flores, eftá fiempre 

inas elevado que la calle del Jardín? ■ ¡ 
ElEmd- v.Qiíporiganfe.í;las dores á lo ¿argo 

Eípianad») -de la platabanda, que rodéa una bordadura, 
opendien- en jos compartimientos, ó en fes

cor-
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(bitaduras, ó en fu i, aunque fe coloquen en 
platabandas, ó  barras isladas debajo de ías 
ventanas , fin eípecie alguna de quadro , flem- 
pre debe ellár el terreno que las mantiene con 
iu declive, ó cueíla acia uno, y otro lado, for
mando dos elplanadas> quiero decir , bajando 
por ambos lados en pendiente. Ella diípoficion 
dá pafo á las aguas, que por fu demaíiada de
tención fobre un terreno llano podrirían el pie 
de las plantas i y al miímo tiempo deí’embara- 
za las flores , que íe lebantan en elle caló mías 
fobre otras á villa de todos, á modo de Amphi- 
,teatro. :

E l Cab. El Señor Prior hace también otra h 
cola. Además de las flores de fu quadro , dif- ca
pone otras muchas fobre diferentes gradas, don
de fe ven mas claramente fin impedimento al- 
guno.

ElCond. Efe es el fegundo modo, que ufen 
los curiofos, y principalmente los Jardineros 
de profefion , para que fe regiftren mas com» 
modamente , y fe cultiven fin embarazo algu
nas flores favoritas, de que cuidan con Angular 
dinero. Y á ello es á lo que llaman el Eb entro 
de ñores, y coníifte en una multitud de gra
das , que ván íubiendo continuamente una fo
bre otra halla el ultimo efcalon, de íiierte, que 
dejan la mifina libertad para íú ufo , cultivo , y 
diverfion á las manos, que á la villa. Eftethea- 
tro fe referva particularmente para las flores 

Tom .IlL  F lia-*
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llamadas Orejas de O íb , y para los Claveles, 
y  como ellas flores tienen gran neceíidad dó 
gnardarfe de los Soles fuertes, y de lasllubias, fe 
guarece fiempre el teatro con un pequeño fe
chó de tablas, ó. con un encerado, ó toldo. Elle 
teatro no fe junta demafiado á la pared, fino 
de fuerte que circále al rededor libremente el 
ayre¿ Y. de miedo que las tigereías, ó morde- 
bueyes, y las babazas, ; ó caracoles, ú otros in
fectos , no fuban al teatro-, fe ponen los pies; 
ó palos que le foítienen, en vafos de plo
m o , fiempre llenos de agua, pues afi deja
rán ÍL i empreíá ellos infectos maléficos, por no 
atreverfe a echar ánadó para ar minar núeílras 
flores.

E l Cab. No lejos de aqui hay algunos cu? 
rioíbs, que tienen otra eípecie de teatro , á 
que llaman Pyr anude de ñores. Defpues que 
las mas bellas hermofearon yá el qüadro por 
algún tiempo, las cortan, y ponen en re
domas , ó pomos en las gradas de una pyra- 
mide, que hacen conítruir de propoíito , y á 
elle fin,: enmediode íu íála , en donde con 
el favor del riego, y la fombra las defmien- 
ten de flores, haciéndolas durar por mucho 
tiempo.

E l Cond, Ella invención tiene de bueno- el 
reducir á. una fola ojeada la hermoía variedad 
de flores diíperfas por todo el quadro, y dupli
camos fu logro. En fin, fe emplean tieílos de

■ tier-
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'tierra'cocida, de fundición ,■ de plomó reducido 
frites á planchas, ¡ó de otras muchas materias, y 
,de toda eípecie de magnitudes: con ellos & 
•adornan ios.quadros del Jardín, las paredes, y 
’ cercas", los terrados , y balcones,; De elle modo 
fe crian flores ventajóla, y noblemente ̂  fe-fá
cil ita el cultivo , y coníérvacion, porla liber- 

.tad que.aísi hay de criarlas, de Tacarlas al Sol, ó 
ponerlas á la fombra , conforme la neceíidad, y  

-Ja eítacion. i - ■ '
E l Cab. Y no halla V. m. otra ventaja en el 

ufo de ¿ños tieftos, que fe traníportan, y mu
dan adonde uno quiere*

E l  Comí. Quál es ellar
. E l Cab. El poder confeguir que las flores 

-fean del color que fe defee, variando aquel con 
'que'íalen de la Amiente, fea el que fíjele > yaca- 
do el de confervar las mas hermofas, fin mez
cla  de otro color, y íiil. mutación alguna de nn 
-ano para otro , teniéndolas en un 'lugar fepa- 
rado. ■ ' '

E l Cond. Cómo concibe Van, que una flor 
perciba1 losefeétos de la vecindad de otra, óca- 

•rczcade ellos por eftárlejosí
E l ■■ Cab. Ayer palo por aqtii un Inglés, que 

oyendo hablar del Jardín, y flores, que V.m. 
tiene, nos pidió que le permitiefemos vérld. 
El Señor Prior, y yo tubimos ’ el guita de dar- 
dele, y  nos dijo de carpino., qúe efíabá jperfua- 
didoyque á-Ios polvos, que caían de los eflam-

F 2 bres
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, bres de las flores j feloslleba el vfehto¡.bien;.leí 
jos-, y que obrando ibbre los piftillos ; ó vafos, 
que encierran lafiniiente dé la miíina efpecie, 
pero de diferente, color, le comunican la fe- 

; cundidad á algunos granos, y cauíán novedad 
en el colorido de la flor, que proviene de 
ellos.

ElCond. Y no deja de fer prueba de cía 
verdad la maravillóla variedad, qué fe ye todos 
los años en el color de las flores , que próvié-* 
nen de las (imientes, cuyas plantas (challaban en 
una miíina era del Jardín con otrasplantas, ó  
cuyas (unientes fe pidieron juntas. ’

E l Cab. Nueftro Inglés dijo también otra 
Cola, que feria útil , con ta l, que íü experiencia 
fuefe cierta. Nos afeguró, que habiendo cor-í 
tado los eftambres á muchas flores , fin cfpe- 
rar á que fe abriefen, y feparandolas de todas las 
demás flores, que tenían todavía fus eftambres, 
regiftrando deipues aquellas primeras, no ha
bía hallado femilla alguna. Y  que habiendo 
cortado los eftambres á otras, ypueftblas junto 
¿algunas que los tenían, á todas las había ha
llado con aquella fecundidadregular, quetie-1 
nen íiempre: de donde deducía, que la fecun
didad provenia, fegun toda apariencia, de los 
polvos de las flores vecinas. Dijo en fin, que 
deíjpues de haber cortado los eftambres de otra 
.flor;, qué;fe había empezado á abrir, eípardo 
en ,el corazón, ó piftillo ios poivos de una flor 
t de
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de la mifma eípecie, yá bien abierta, o mardii-r 
ta, y recogiendo la Amiente dé la que había 
polvoreado, falieron las flores con una muta
ción bien notable. Pero lo que mas nos íbr- 
prendió fue lo que añadió últimamente ; efto 
es , que hecha efta mifma prueba en flores dé 
naturaleza totalmente divería, le habían dado- 
fuñiente, cuyas flores eran mezcla de las dos na
turalezas diveríás; pero que eftas nuevas flores, 
de cuya efpecie jamás fe habían vifto otras, no 
llebaron femilla alguna para el año fíguiente, ni 
fe perpetuaron,

ElCond. Si el hecho es cierto, no dejan 
eías nuevas flores de tener proporción, y íe- 
mejanza con el nacimiento, y efterilidad de las 
Muías, que fe pueden mirar como monftruos, 
y que proceden de animales, no íolo de di
vería eípecie, pero de una naturaleza muy 
diftinta. No nos queda en efte punto que ha
cer , fino que con experiencias reiteradas fe 
averigüen las confequencias, y uíbs á que fe 
puedan reducir, fegun el conocimiento de la 
eftruchira de las flores, y caminos, ó traníporte 
de los polvos. ' >

E l Cdb. Mi intención es hacer en efte pun
to quantas pmebas me íean pofibles, y con to
da precaución.

E l Cond. Corte V.m. corte multitud de es
tambres: tiente todos los medios, multiplique 
experimentos ? que de ningún modo foiv peli

gro-
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grofos en eíte afiinto, ni la pérdida del cau
dal ,, y. el tiempo corren aquí riefgo alguno. Y 
aunque yo tengo un mediano Conocimiento de 
Jardines, y de flores, me alegraré infinito 
aprender alguna cola de V.m. Y al modo que 
eftoy muy lejos de entregarme con nimia cre

dulidad, á la primera idea , por-Jifongera que 
fea, lo eftoy también de tener la prefinición, 
reprehenfible, y propria de entendimientos 
obftinados, de aferrárme á las primeras luces, 
y  noticias que adquirí, de manera , que quiera 
hacer lo que algunos, que no pueden fin fas
tidio oír hablar de nuevos deícubrimientos. 
Aún tenemos tan poco adelantadas las Artes, 
que íe puede decir, que eftán en fus princi
pios.

El Cab. Mi obíervador Inglés no dejó de 
excitarme la curiofidad; pero ahora lo que mas 
me intereía, y eftimula , es entender bien el 
modo común de criar ias.ílores. .

E l Cond. De dos modos debe fer el cuidado 
que fe. tenga de ellas : uno general á todas, y 
otro particular á cada efpecie. El cuidado , qüe 
es común á todas, y del qual folamente habla
remos o y , incluye la preparación, de la tierra, 
la multiplicación de las flores, por medio deda 
íimiente, y últimamente el cuidado de la 
planta.

Al principio fe tiene cuidado de i juntar con 
tiempo,, y oportunidad tierra fértil, .y vigo-
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roía, y aíimiímo tierra arenoíá , y  ligera; 
También íé debe prevenir Mantillo, (**) ó 
eftiercol, bien traqueado, macerado, y podri
do enteramente, á lo qualíe puede por ultimo 
añadir alguna provifion de ceniza. Eftos ma
teriales fe paían por un zarzo, y aun por una 
criba de hierro, mezclándolo todo en iguales 
porciones, ó haciendo que fobrefalga, y exceda 
la tierra craíá en un monton, ó hacina, y la tier
ra endeble, ó el eftiercol podrido, ó mantillo, 
en los demás. Todos eftos montones deben 
repq,% d lo menos el eípacio de un Invierno, 
para que fe penetren, y unan entre sí antes de 
uíar de ellos en la labor. Muchos Jardineros 
hay, que los dejan repoíar dos años, y aun 
mas. V.m. labe muy bien , que las flores pro
vienen todas de plantas, que tienen íus raíces, 
ó de plantas bulboías> efto es, que nacen de 
una cebolla. Para eftas ultimas íe emplea or
dinariamente la tierra ligera, y íiielta, guardando 
la tierra grueía para las que tienen raíces.

Pero no bafta hacer una vez fola efta mez
clas pues como las plantas tiren, y atraygan 
continuadamente los jugos de la tierra, chu
parían muy prefto fu íhbftancia, fi. no íe tubieíe 
cuidado de renovarla: con que es predio ir 
manteniendo eftos jugos con íemejantes pros- 
vifiones, aplicándolas de quando en quando

al
(**) Mantillo llaman al eftiercol y a hecho} y podrido} y al que íirve 

para calentar los Hornos ¡ le llaman Barrajo*
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al pie de la planta, fegun dicte la prudencia, yá 
cuidando el ten*on (**)■  para que no fe defeubran 
demafiado las raíces, principalmente fi es una 
íbla, ó yá fi la planta Tale de cebolla , tra (plan
tándola á lo menos una vez cada tres años.

La fegunda eípecie de cuidado común para 
todas las flores, ó para caí 1 todas, es multipli
carlas por medio de la fimiente, porque aunque 
haya otros modos de aumentarlas , es la Ternilla 
el medio feguro para confeguir abundancia, no
vedad, y variedades.

Quando empezó á prevalecer en ’Francia 
el eímero en flores, y Jardines, que foé en el 
Rey nado de Luis el Grande , en cuyo tiempo 
revivió , y cobró fuerza el buen güito en todas 
las cofas, llebaban de Fíandes, y de Holanda 
las flores mas raras , y extraordinarias. En los 
Palies Bajos habia muchos curioíos , que def- 
cubrían fxequentemente varias, y nuevas eípe- 
cies en todo genero de flores, por el frequente 
ufo que tenían de fembrarlas, y aun eran cafi 
folos los que fe habían alzado con la coftumbre 
jde íembrar las flores, yá fea porque en la 
írancia fe ignoráfe el m odo, ó yá porque la 
impaciencia, y viveza natural de ios Francefes 
no fe acomodaba á pruebas tan eípacioíás, ni á 
efectos efperados con tanta lentimd. En fin , fe

can-
í**) Aíi llaman á aquella tierra, queacompaña las raíces, y que al arran

carla* Tale en las barbas de las raíces mifmas. En Latín GUka. Efi Griega 
Boht, En Italiano Tcrncdo» y  en Francés Motte.
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confiaron de comprar á los ef trañosá colla de 
floridas ílmiasy :la;que. poclian confesar.ifacilr. 
mente--en íittérrenp, yceiirítis: raías: -.Los JatV 
dineros de París, y' de algunas otras Provincias, 
principalmente la de Normandía,, y ¡en particu
lar en Caen, fe aplicaron. á fembrar como los 
ElapiericoSv/y aun mucho,ma&s:yfavorecidos de 
la benignidad ¡del.; clima plograron; rtqñeza$;,;íur\ 
periores á quanto venía delosiPaííesjBaj'osiy yá 
no tienen en efta razón en Francia- ncceíidad de 
los Eítrangeros, que tal vez aora ván á viíitar fus 
Jardines. > V .;Uü -v ; , á .■ .w

■ ::■>!íLa& ifimientes dé las flores, qiúeren fér cogí-, Las ííitxiCíi- 
dasi, y: confervadas íin humedad , luego que tC5‘ 
los tallos, que las Ueban, comienzan á amari
llear, ó. quando fe juzga prudentemente qué 
eftá la íimiente en íázon. Cortaíe* lo¡alto del 
tallo * o; dé la planta, quedando la[ fimiéntéjcon 
aquellas baynitas naturales, que la cmbuelven, 
y .de elle modo fe dejan i  que les dé bien el 
Sol por íiuichp? dias:: con lóqual la-calcara, ó 
bayna de la íimiente fe. ¡endurece ,:,y:lajeonferva 
mejor. V . r0  i ‘

El tiempo oportuno pata, ella ílembra es Tiempo pa~ 
al principiarle la Primavera , ¡para que,deleíte em ur’ 
modo tengan las nuevas plantas fuficiente vi
gor para mantener fe contra la íéquedad; del 
Verano ; ó fe fiembran en A goftó, y en Sep
tiembre , á fin de que logren tiempo para for
tificarle contra los hielos. Pero como cada

Tim.UL Q ' " " ' ' fi-
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fírmente'-' pida aquella eftacion yque fe .ts-Jífta& 
propriai* y en que, .prevalece » í mejor r: quanda 
V. m. dudáfe del tiempo - que debe efeogec^ó 
qmndo viniendo fimieiites'eíbrangeras-,1 »feigncH 
rd quál les feaaiiás .conveniente  ̂fe; dividirán en 
tres porciones, y fembrando una en la Prima« 
vera, otra en ePIftíoyy otra :eaa< elcOtoño ̂ .fé 
afegura '-el lógr o de lo ique fei ha adquirido;  ̂no«i 
tando el mejor:efedo. r ' ' r!?  ̂ ;>10;

Puedefe fembrar, ó en íolo eíliercol, quan- 
do yá no tenga aquel natural ardor que le acom
pañan ó en íbla tierra, abiertos íulcos qaat¿ó,.q 

> eíifeó dedos diñantes úno¡ dé etroqjó émtiéftos, 
ó cajas llanas, y  portátiles, ( *̂) cuyoíuelo- fe
agugeréa por muchas partes con una barrena , y  
fê cubte comuna, ó doŝ piidgadasideíparbon idd 
tierra-i» hííáráh-nateria'pordíáJ^ wivnál /.I Ul'.i 
. El Cab.' Eíb-iíérá' para qno no ! fé¡ eftán^ue
el agua. -r ’ "

E l Cond. Si no tubiera íalida , cerraría los
por-Os-', ‘ycoiiÉipáríá' la&plantás ■, principalmente 
lì íedetubibfe,; alh-mucho5tiempo.¡i; ! :.u ti;*;//.!

E l Cab. Y para'qué íimientes íe deben guar
dar eíbs cajonés / ó  tieftos portátiles?

E l Cond. Para las flores: mas delicadas, y 
qfle mas nos gulian. Eftas'cajas pequeñas, fon 
como-torna cómoda para la infonda : enr ellas 
fe pone la planta , yá al S ol, yá á la fombra , yá

■■ ■ l ' K ' Í ■ 1 "i , ; , ■ '1
(**) En fón da fon quadradasj y demaderá. Díqc. de l^sÁfc, Ict.C,

ó
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2átQeío?f;pyá:rfebajo.de^chaxk)), /confoimè ■ .& 
^ga<c<)nvaiir:á fu, delicada» crianza.
- • ‘ La tierra; dé .eftas! cajas /  ór,tieftos nunca pe

cará por ligera; y fácil de, fnover, y penetrar, 
pues las flores con ílis raíces Ja piden afi =.yCon 
masiìrazon í©s;ohilitós; árfilanrentosi; delicados' 
que’Talen de Ja fírmente, y .temen mucho en
contrar raafas duras ¡en: Ja-tierra,.que leséqui- 
tariari) epa. fola . íú Js0ftehcia;la:débii vida que:
goipm. , . : . ; è . ?q \
: Laíimientíeídé' echa ícafl¿al.niveldel orifí-í

cío de la. caja; ;cubriendola con medio dedo de
tierra. Cernida una pequeña capa de paja, citen*
dida potencien»í, jrnpide oqpeqdí'.riego;;ié lléve
lós granos!deda fèndila-, Ji-que, el calor del Sol
Jos agóftc', y disípe el jdgo que los fuftenta.
—¡ MI Gdb,\\ Y en .qué. podrán emplearle efas
plantaŝ , que. yá potfñ :exceíivo numero..lleganá
iervir de'^orijo^.-;.j; & ;b:./cv ;• »ful:

■ * " (
Gc^e.iEfei mañero-¡ofcecte ,1a comodi-: 

dad de eícoger las mejores. Delpuesque fe han co«fer»*. 
traíplantado; ks 'elpecies mas eflimables, y las Ut 
plantas .mas., fuertes, y hermofes.y le aplica quien 
las. cuida i  fervirlas; fegun fu temperamento , y 
ja, necefidad dé la eftacion. ■ Cubrenié á medida 
de íh delicadeza ;  y fe guarecen mas, ó me* 
nos en elr tiempo del Invierno, yá fea con co
bertizos-de paja, .pueftos en fus. horquillas, ó. 
en algunps. aros, ó yá lea con fola paja, ó ef~ 
tiereol fece. ■ Los riegos deben fer á proporción

G ¿ del
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del tiempo^,,y odorí'quchag^-9yi-n6T'con--’jarros- 
con fu pico; cómo ladeé, LÍpúe&ael igolpe ^  
agua demafiado violenta efcaba la tierra1, y def- 
Cama,,, y pierde la planta ; lino con una regade
ra. bien cribada{,:.’con-la qüal dividida el’agua1 
en cien’ .hálitosviéne¿ á ¿dórlicbnió una íuave 
llubia, que humedece con.el riego él arbolito, 
y le deja íin lefion. : Haciéndoles á eftas nuevas 
plantas frequa'ités. vifitas j íé  tes quita yá el- ca-' 
racól, el piojo, ú oruga, que fe encuentran, yá 
la hoja enferma; ó podrida:, qtie las daña, y que 
podría introducir gangrena en el corazón, y ar- 
ruinarla todo. .p,:- -■ - j -  ̂ i / f . .
s v l  -Llegado el tiempo ém que denecefita-ponei? 
lhs.-plahtasden ;losítjeftos¡:i ':fe.íaph^d¿íüelq; dé 
ellos, de modo1, que cuele él agita ; y no puedan 
entrar-'infectos. Quando amenazan llubiás abun
dantes ;> granizo., ó tempeftádés; ayudará, mucho 
poner los tieftos volcados íbbré ün lado , ’ y el 
liiélo ícontrh el viento'!;» desmanéra y ’qué guárde 
el depóíito que encierra. /. ’• . ■ 1 ;

EhCctb. De efe modo fe ahorrará la tierna 
planta -no, pocos golpes v io len to sy ; quedará 
guarecida »ipero: yó veo-comunmente, que- los 
embuten, y meten en la tierra; y para ello 110 era 
necefario poner las plantas en tieftos.

E l Cond. Algunas veces fe meten los tieftos 
en una capa de eftiercoly para-que fe fomente la 
planta, y 1 otras i veces én , fola tierra , con el 
fin de que participen cierto vapor que fale de 

-- ella,
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eIla ,tnuy, pr9prio para la vegetación de las plan- 
t^ rtu é g a 'fe  p^afí á la fombfà, y fe gobiernaft 
como fe quiere, cuidándolas conforme lo nece
sitan. . .. - - —

En orden al cuidado particular ,queíé debe 
tener con algunas flores mas Angulares, y bellas, 
aqui hallará V. m. aun eftando yo auíente, mo
do de inftmirfe con facilidad. La Señora Conde- 
fa es muy apaíionada de las flores, y no es razón 
quitarle el gufto, que tendrá en divertirle á V.mi 
acerca de ellas.

L o s  te rra p le n e s  ,  las l i f t a s ,  u o r i l la s , q u e  c e r -  

c a n j o s  q u a d r o s , y  a lg u n a s  o tr a s  b o r d a d u r a s , y 
p ie z a s  d el te r r e n o  , v a  t o d o  íe ñ a la d o  c o n  p u n to s . 

E l  q u a d r o  , m e z c la d o  d e  v a r ie d a d  d e l a b o r e s , y  el 

q u a d r o  c o r t a d o  * e í lá n  con fu  b o lq u e  en la  n u íin a  

eftampa*

Explicación 
del Quadro 
del Jardin.
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DEL CULTIVO
Efe LAS FIjQRES.

CONVERSACION TERCERA.

L A  C O N D E S A .  V

EL PRIOR. = ........
EL CABALLERO.

La Cond. ff’"1' STE Cabulero ha eícogido la 
g 1 j Primavera ,' y iiüeftra foledádj 

y Cafa de Campo para éfludíár la Naturaleza? 
y afi es predio , que cada Uno le haga aqui par
tícipe de íh ciencia , y de ííis noticias. Las 
mias ion , por egemplo, el cuidado de las fio-- 
res, y el deíeo eficaz de que íe encuentren to
do el año en mi Jardín , en mi quarto , y en 
mis poftres. Deíde que tengo efte cuidado, mi 
caía eílá al doble mas alegre. Vs.ms. íáben muy 
bien , que ni la trifteza , ni los peníámientos 
melancólicos tienen aliento , ni lugar en pre- 
íencia de las flores. No íe neceíita otra cola 
fino el olor, ó la viña del junquillo para echar 
la melancolía de s í; y ciertamente, que no íe 
habrá vifto jamás encontrar el hafiío entre las 
roías , ni enfadarfe junto á los jazmines. La 
• trif*
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Del Cultivo de las florès. $ $ 
trifteza no( entra aqui de modo algüno. En to
das pattes he puefto flores, y tengo el güito de 
cultivar por mi mano las mas bellas. Efta es mi 
Philofophia , acafo ferá un poco mítica ; pero 
á mí me divierte, y Vs. ms. vén, que no és in
útil. Si les place, la reduciré á tres, ó quatro es
pecies , la Oreja de Oíb, la Anémona >, el Renun- 
ailo, y el Clavé!. El Señor Prior añadirá el mo
do de criar, ó de cultivar los Tulipanes, Queda
rán Vs.ms. contentos con eftot

E l Çab. Sí, yo me contentaré ! Philofophia 
¿s -la mas delicióla, y no le podrán quejar de 
que es eícabrofa-, y afpera.
■ E l Prior. Jamás me deíagradará la Philoíb
phia mas ardua, fi produjefe fiempre alguna co
la tan eftimable, como lo es un Tulipán.

La Cond. Comencémos por la Oreja de 
Ofo : aquí quedan todavía algunos pies de 
efta planta , cuya villa nos ayuda para íii inte
ligencia. Veamoslos. Ellas flores tienen muchas

La Oreja de 
Ofo.

qualidades , que las honran , y hacen eftimables, 
ía viveza de íüs colores, la íüavidad de fu olor, 
la variedad de fus efpecies, y la duración de los 
ramilletes que forman. Aunque las mas hermo- 
fas d'efáparecen antes del fin de la Primavera: vé 
'aquí aún algunas, que eftán todavía muy bellas, 
y también las hay, que durarán halla el Eftío. 
■ El Señor Prior nos contó pocos dias há la hifto- 
ria de ellas flores, y yo me he olvidado del País 
donde fe crian.

E l



Hiftorla de 
la Oreja <le 
Oíb,

Hequiíitos 
de una her- 
mofa Oreja 
de Ofo»

5 6 Efpe&aculo de la Naturale'zjt.
E l Prior. Las Orejas de Oíb crecen por sí 

niiímas efl los Alpes. Muchos juzgaron , que 
eran naturales1 de Francia, afegnrando para la 
prueba, que habían hallado muchos pies en las 
praderías de aquel Reyno. Varios Mercaderes 
Flamencos, movidos, dicen, del luftre hermo- 
ío de efta flo r,.y.del olor de los ramilletes na
turales, que encontraban erí el camino, arran
caron algunos pies, y los llebaton á Lila, en 
Flandes. Sembraron el granito , ó (uniente que 
encierran, y: tubieron cuidado de propagar , y 
fervirfe de las flores hermoías que producía.. 
Apenas parece creíble quinto fe diveríificó , :y 
perfeccionó con el cultivo efta flor carnpe- 
flna. • ' r

L a  Corid. De Lila bolvió á íii patria , con 
el mérito, y con el adorno de nueva j; y (i en 
Francia fue bien recibida,no es folamente por 
dárla grato hoípedage , como á eftrangera , li
no también por fer perfectamente gallarda , y 
linda.

E l Cab. Y para que una de eftas efpecies de 
flores íea perfecta, qué qualidades requiere? ■

L a  Cond. Lo que principalmente necefita 
es , que el tallo fea fuerte , y gruefo, el numer 
ro de hojas, ó campanillas ¿ que falen íobre efte 
tállo grande , y que formen un ramillete , que 
fe déje ver gallardamente, íin inclmarfe con de
masía.

E l Prior. Efo puntualmente, íucede, como
Vs.ms.
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Vs. ms. en efte tállo. Y lo miímo acontece fiem- 
pre que los pezones, que mantienen las campa*- 
nillas de la flor, fon muy largos, ó muy delga* 
dos. s

. L a  Cond. Requierefe también, que las flores 
fean anchas, bien tegidas, orladas, y de una 
gura regular, que no eftén fes hojas con deía- 
liño, fino unidas, y que fean vivos íus colores, 
que los eftambres no eftén retirados acia el fon-» 
d o , fino que aparezcan, y fe defcubran ála en
trada, formando un dibugito del Sol. Es defec
to grande en efta flor, que el piftillo, ó colu- 
nita, que encierra la Amiente, fe defeubra, y fe 
oculten los eftambres. Finalmente, es necefa* 
rio que el ojo , ó. cáliz , que firve á cada hoja, 
ó campanilla de íiielo entapizado , fea perfeéfa- 
mente redondo : fiyá no forma una eftrella, pues 
entonces no deja de fer agradable. El punto 
efencial es, que efte o jo , ó cáliz fea ancho, y lo 
mas blanco, (**) ó álo menos lo mas claro que 
fea poíible.

E l Cab. Y qué, éftas no fon modas, que 
también fe páfaní Puede fer que venga tiempo en 
que fea del uíb , que el piftillo fiaba mas que los 
eftambres, y que tengan eftos que efeonderfe. 
Y acafo vendrá la flor también á fer mas bella, 
quantola rotundidad del cáliz fea menor s y en
tonces hará al calor menos fombras.
~ T o m . l I I .  H L a

(**) Cemutimerne es amarillo* RicL ibi¿. *
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• La Cond. No hay apariencia de efo. Quiere- 

fe, que Ios: eftambres falgan baftantemente fuera, 
porque de otro modo dejan en la flor irnos va
cíos , que la desfiguran , y íe defea, que el ojo ,■ ó 
cáliz fea ancho, y blanquecino, para dar al co
lor principal mayor realce. ' - - - -

E l Cab. Se eftiman mas las flores que tienen 
penacho, (**) que aquellas que mantienen todos 
fus Colores uniformes  ̂ -

E l Cond.En otrci tiempo fe las apreciaba mu
cho mas, y las daba grande eftimacion fu pena
cho; pero íe ha vifto por experiencia, que aquel 
copete , ó penacho perjudica mucho; pues au
mentándole, y creciendo cada año mas, abíorve, 
y coníüme los colores, y afi fe aprecian con ra
zón los colores limpies, y uniformes, quaiído 
fon luftrofos, y vivos. Las que imitan el luftfe 
del ralo, y terciopelo , han íubido al mayor ho
nor, y tienen la mas alta, eftimacion. Las que eri- 
tre eftas flores pueden paíar por extravagantes, y 
caprichofas , caufan una variedad agradable. Vé 
aqui algunas de eftas flores, cuyas campanillas, ú 
hojas fe elevan unas fobre otras hafta tres altos}' 
pero efto mas es deíorden, que hermofura.

E l Cab. La Oreja deOfo pide algún cuida
do , y cultivo particular^

E l Prior. Planta es delicada , y regalona. 
Pide una tierra fuerte, mezclada con boñiga de* 
- - Ba-
(**) 'Efto es , queeftcn matizadas con varios colores »que cortea el prin

cipal. Rich. Dicc.kt.P.
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Baca , que ia alimente con un jugo íhave, y uian- 
tecofo: afimiímo requiere arena, (**) ó eftiet- 
col de Caballo, de modo1, que el todo quede fo
fo , movediza’, y ligero ,, fin piedra alguna. A  la 
Oreja de Ofo la dice bien la írefeura/fin que! pue
da acomodarle á eítár largo tiempo al Sol, prin
cipalmente al Medio-Dia, fi no es en tiempo de 
Invierno. ;s ■ ,?]., .

Además del medio de la fimiente para multi
plicar la Oreja de Ofe>fe- propaga también con 
los renuevos, que arroja junto á sí la planta prin
cipal : ellos renuevo® le arrancan ,y  fe hace un 
nuevo plantío de ellos,; Su raíz, que viene á fer 
una eípecie de nabo, fe troncha fin miedo, qüan- 
do no fe pueden arrancar de otro modo las raici
tas, ó barbas, necefarias en toda eílaca, ó plantón. 
En ella Operación fe tratan con Ungular cuidado 
los botones del pie principal de la planta, porque 
fon la eíperanza de los años figuientes. Y luego 
que fe traíplanta elle pie, y los renuevos también, 
fe deja fuera de la tierra el farmiento , ó cuello de 
la raíz, que úne aquella eípecie de chirivía, ó 
nabo con el pie de la planta.

L a  Cond. Pafemos á las Anémonas, que 
aunque yá fe acaba íu temporada, nos que
dan todavía muchas , y muy bellas: Ella flor 
fe contenta con una tierra arenofa , y no de 
gran miga; pero con el abrigo, y  fomento del

H 2 ef-

Anemonas *

(**) Efta omite la ttaduedon Italiana.
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efticrcol, íiii que prepáren nueflxós Jardineros 
otra cofa , íégun creo, para el logro de ella; y 

-conrodo elfo, teniendo cuidado de reíguar- 
darla de lamayor foerza del Sol , y de la vio
lencia del frío, vemos que cali nunca íé pier
de.
i . ElCab. Ve aqui una flor, qué es un encan
to; pero yo quiíiera íaber, qué es lo que le dá 
•unto atractivo. 1  ̂ •' - ! '

Requintos : LaCond. Laherfiaofurade la Anémona re- 
SÍa^de falta de la proporción, y Ametría de todas las 
unaAnemo* partes que la Componen. Las hojas del pezón, 

que mantiene la flor ; ello es, íii follagé , debe 
•fér bajo, bien guarnecido, y muy rizo, ó cor- 

dendío,as tado con â mayor delicadeza. El tallo, ó pié, 
êi pie, ó fuerte , que pueda íoftener la flor., finque íé 

inclíne íu pefo. La cabeza rotunda, y bien co
ronada. Los colores vivos , y luflrófos , y ge
neralmente los caídos , y mortecinos no fe 
aprecian. Las hojas grandes , que forran , y 
rodean lo exterior de la flor, no deben fer, ni 

los coio- eftrechas, ni puntiagudas, fino anchas , y bien 
ei forro, redondas. Aquella "multitud de hojas peque

ñas , y puntiagudas, que fe miran como la fel- 
“ P - ó  borla de la Anémona , y que Cubren 

todo el interior de la flor, debe formar una eí- 
pecie de bobeda , encorbandoíe ácia dentro, 
y quanto mas anchas fean eftas hojas, tanto 
mas agraciada queda la flor ; quando por 
el contrario queda deipreciable , y como un

car-
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Cardo filveftre, íi fon agudas , y eftrechas. El 
cordón pequeño , que eftá en el Corazón de la 
Anémona, debe fer de diferente color , que el 
de la felpa , y no fe ha de defcubrir fino muy 
poco, ó nada abfolutamente, ni formar roíca, 
ó rodete ; y fobre todo , es fealdad el que fuba 
mas alto que la felpa. Deíüe que efte rodete, ó 
roíca fe empieza á hinchar , y abrir, moftrando 
el grano, ó los ápices de que fe cubre, acabófe 
yá la Anémona ; pues comienza, y lo continua
rá cada año mas , y mas, á quedarle fin aquella 
felpilla, en. cuyo numero , y efpefura coníiítía fu 
mayor belleza.

No bafea conocer la hernioíura de la Anémo
na , es precifo , además de efo, íaber formar un 
quadro lindo con eftas bellifimas flores. Dos 
colas conducen con felicidad á efte fin. La una 
es faber mezclar bien los colores, poner el en
carnado junto al de fiiego , mezclar éfte con el 
blanco , inmediato al blanco el de violeta : las 
Anémonas extravagantes, las pardas, las difci- 
plinadas, las que trahen fu penacho por ador
no , las pintadas , y matizadas, todas diípueftas, 
y entreveradas con la mayor fímetría. La otra 
cofa , que conduce para la formación de efta 
Era lucida, es el cuidado de cortar con unas ti
jeras los tallos, ó pitones defmedrados, que ía- 
len fobre el pie principal, ó cuerpo de la plantas 
pues efto atrahe á los que le quedan jugo, y 
mantenimiento mas abundante para fu lozanía._•

£1

Cordón,
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E l Prior. Todos los años, quando empieza á 

fecarfe la hoja , y á marchitarle aquella hermoía 
apariencia, fe íacan de la tierra las raíces de la 
Anémona,y fe trafplantan en Otoño,ó en Febre» 
ro. Pero porque puede íuceder, que algún acci
dente efcalde, queme, y pierda las que fe planta
ron antes del Invierno, le tiene ílempre cuidada 
de confervar en lugar enjuto buen numero de ef- 
tasraíces, que nb fe entallecen como las cebo-i
llas, y fe pueden plantar dos, ó tres años deípues 
que fe arrancaron; y configuientemente reempla
zar en la Primavera las que peligraron en el In
vierno.

E l Cdb. Precaución es efa, que jamás la ol
vidaré. Pero V. m. habla de las Anémonas, co
mo íi folo florecieran en la Primavera, y yo las he 
viíto prevalecer también en Otoño.

Ea Cond. Mas fe puede todavía; y es hacer 
durar íu agradable generación por todo el año. 
Baila plantar las Anémonas en cada uno de los 
mefes de la Primavera, para que duren deíde San 
Juan halla el Verano: las que fe pongan en Julio, 
ó Agoílo , duran halla el fin del Otoño , y aun 
enmedio del Invierno fe vén muchas. Ella inno
cente diveríion es muy fácil, para que no fe pro
cúre , ó para olvidarle de ella.

E l Cdb. Y fe fabe de dónde nos vino ella flor?
E l Prior. En Francia íiempre ha íido conoci

da , y todos los Antiguos, que tratan de la Hiíto- 
ria Natural, hacen mención de la Anémona.

L»d
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LaCond. Lzs eípecies mashermoíás de Ané

monas , es cierto que no fon tan antiguas: y yo 
he oído decir, que M. Bachelier, famofo Flo- 
rifta en París, (**) las había traído de las Indias 
Orientales habrá cofa de ochenta años. Perfonas 
hay, que anhelan, y fe afanan por comunicar á 
los otros quantas colas Angulares pofeen, y guftati 
de eftender por todas partes la eípecie todo lo que 
les es polible: inclinación la mas noble, y que 
fin duda, hago juicio, que la tiene V. m. Caba
llero. Otros hay, que pofeen una fruta, ó una 
flor con avaricia, como íi Hiera planta, que no 
fe puede dár á los otros fin perderla, ó fin que
darle fin ella. M. Bachelier era acafo de efte ca
ra oler, y como quiera fe eftubo el eípacio de diez 
años fin comunicar á perfona alguna la menor 
raíz de Anémona doble , ni un íolo grano de fu 
limiente ; pero un Coníejero del Parlamento, 
delcontento de vér en manos de un hombre folo 
un bien, que la Naturaleza había dado para todos, 
fué á viíitar á Bachelier , y pafando por cerca de 
las fimientes de fus Anémonas, dejó de propofi- 
to caer íu manto íobre ellas, y fe pegaron algu
nas. Su Lacayo , que tenia yá la feña, lebantó 
prontamente la ropa , doblando por dentro con 
deftreza, y fin que fe echafe de vér la parte en 
que fe había quedado la limiente. Con efte ardid 
pifo el año inmediato efte Parlamentario el hur

to
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to que había hecho en manos de fus Amigos, y 
éftos le paíáron á las de toda la Europa.

E l Cab. No es el mayor lucimiento de las 
Anémonas el tener junto á sí los Tulipanes.

La Cond. Las Anémonas tienen la figura mas 
bella, y la mas delicada apariencia; pero el Tu
lipán las desluce con la viveza de íus colores , y 
por efta razón efta flor es la Reyna de las flores. 
El Señor Prior la cultiva, y conoce mejor que yo.

E l Cab. Vé aqui algunas, que hacen bando 
aparte. Las han feparado acaíb de las otras, por
que ion menos hermoíás?

E l Prior. Efta es la Almaciga , (**) y á eftos 
Tulipanes les llaman los colores.

E l
(**) Plantel le llaman algunos á la Almaciga > y otros Noviciado.

L a  A n é m o n a  a b ie r ta  m a n ifie fta  u n a  e íp e fu ra  d e  

r iz o s  , á m o d o  d e  a r c o  ,  ó  c u p u la  , y  e fto  fe llam a, 

a fe lp a d o  } ó  fe lp a . L a  A n é m o n a  ,  b u e lta  al rebés>, 

m u e rtra  fus c in c o  c o r o la s  , ú  h o jas  g r a n d e s .

.E n  el T u lip á n  fe ha b a ja d o  u n a  h o ja  p ara  q u e  fe  

v é a  el p irtillo  , q u e  fe Jebanta en m e d io  d e  la f lo r ,  

y  Jos e ít a m b r e s , p u erto s  al r e d e d o r  del p if t i l lo  , y  

c o r o n a d o s  d e  fu s á p ic e s . E n  efta  h o ja  fe ha p r o -  

p u e rto  q u a n to  p u ed en  d e fe a r  los In te lig e n te s .

A .  E l  c o lo r  d o m in a n te . B . E l  p e n a c h o . C .  L a s  r a 

y a s  ,  ó  b etas  n e g ra s  , q u e  a y u d a n  á fe p a ra r  m e jo r , 

e l  p en ach o* y  q u e  m u ch a s  v e c e s  le c o r t a n  , y  atra~  

v ic ia n  d e p a r t e  a p a r t e .
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j ' E l Cab. No entiendo lo que V. m. dice, fi 
no me lo explica mas.

E l Prior. Lo que quieto decir es efto. El Tu
lipán fe multiplica por medio de la íimiente, y 
también con renuevos. - La íimiente produce una 
cebolla pequeña, que íé traíplanta al cabo de 
dos años, y no florece fino deípues de cinco, ó 
feis. Lo que de ella proviene parece deíprecia- 
ble, y grofero, y viene, á fer una flor grande, par-1 
da, violada, Ó de qualquier otro color lúgubre, 
ó menos luílrofo, nacida (obre un pie muy gran
de ; pero eftos colores fe perfeccionarán deípues 
maravilloíamente con una variedad magnifica. 
Por efta razón fe llaman colores (**) los Tuli
panes , que provienen de la íimiente, y confer- 
van el nombre, halla que eftén clara, y diílinta- 
mente feñalados con una eípecie de penacho, ó 
color, y raígos, todo nuevo. Los que vienen 
de Flandes fe llaman Varas, por la fortaleza, y 
altura de los pies, ó tallos, que los mantienen. 
Quando los Tulipanes , que provienen de (i- 
mientes , empiezan , muchos años deípues de 
criados, y trafplantados, á mezclar los colores 
unos con otros, ó como fe dice comunmen
te , á matizarle con íús penachos, íé llaman 
conqtujla, ó mas comunmente cafuahdad, ó 
aventura; porque fon un bien, que no fe ef-

Tom.lJf. I pe-
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peraba. El numero de años , la debilidad de la 
tierra, y los continuos plantíos, tantas veces 
reiterados , contribuyen poco ápoco á alterar 
de todos modos el color dominante que había 
en ellos ; de fuerte, que el penacho fe puede 
mirar, no como enfermedad de la planta, linó 
como debilidad preciíámente, y como efeéto 
de una íúbftancia, y jugo mas endeble , y mo
derado. Efto tiene bañante femejanza con el 
color ceniciento, y blanco, que altera nueftros 
cabellos al acercarle la ancianidad. Cabezas hay 
con todo eío , á quienes no cae mal ella muta
ción , y aun muchas veces traite coníigo venera
ción , y refpeto.

Elfegundo modo de multiplicar los Tuli
panes hermoíos, fon los bulbos, ó cebollas pe
queñas, que nacen al pie de la cebolla princi
pal, y fe quitan , 6 defgajan de ella todos los 
años. Las plantas, que tienen una cebolla por 
raíz, fe perpetúan con ella efpecie de bulbos, ó 
renuevos, que fon como los luios fegundos, y 
colaterales de la cebolla madre. Y quando éfta 
fe apura, defentraña , y feca por mantener la 
flor, queda el bulbo mas fuerte, y abanzado 
por dueño del campo, y como cebolla princi
pal. Quando á éfta fe la arranca, ó faca de la 
tierra , fe fepáran de ella las otras, que traíplan- 
tadas poco deípues, darán flores al fegundo, ó 
tercer año.

LaC'ond. Me parece, que me ayuda V. m. á
per-
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percebir una coía, que me ha tenido íiuípenía 
muchas veces. Quandouna cebolla del Tulipán 
arroja., íe vé falir de fu corazón el tallo ; pero 
guando íe arranca , Te vé el tallo íeco arrimado 
á la parte: exterior de la cebolla. Aora yá co
nozco én qué confífíe, y es, que la cebolla, que 
Ce arranca en. el Eftío, no es la que Ce habia plan
tado allí en el Otoño.
, : ElPrior^ La que íe plantó en Otoño, íe 
acabó yá : con que. el tallo, que falía de fu fe- 
no , debe hallarle al lado del bulbo , retoño, 
ó cebollita, que le fueedió, y que de cebolle
ta vino á fer : cebolla madre. M. de la Quintin- 
ye confíela en fus Inftmcciones, que efta mu
tación de lugar del tallo , . ;ó: retoño; del Tuli
pán , era para él un myfterio incompreheníible. 
Con que, Señora, aunque efto es en sí cola tan 
natural, y fendlla, otros tropezaron antes que 
V. m. . . .  . . . i, j

E l  Cab. Y de las dos propagaciones del Tu
lipán , ó por medio de Amientes, ó por el de 
retoños, quál Le parece á V. m. la mejor?

E l Prior. Las femillas fon mas conducen
tes. para encontrar en; los Tulipanes una varie
dad immenía de colores ; pero la multiplica
ción , por medio de los retoños, trahe configo 
dos ventajas, confiderables.,:La una, no tener 
que eíperar mucho tiempo : y la otra , lo
grar Teguramente Tulipanes de la mifina eípe- 
cie, que aquellos de que provienen: con que

1 2 fe
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fe puede ¿tí cite cafo íaber, aun antes qué bro
ten las flores que han de íalir. Y ordenado yá 
un método en la tabla de memoria , íé pue
den. poner deipues en una' era los retoños 
del mifmo modo que citan enelregiftro ,co+ 
locándolos á güito , mezclando , y ordenando 
las plantas , como íi yá ,fe hubieran viíto las 
flores. .1.
: ! , E l Cab. : De qué fírve eíta Tienda portátil, 
que he viftó muchas veces en los1 Jardines de 
Jos curiofos? ; ' :

La Cond. Efe toldo, ó tienda fe planta en 
la. era de los Tulipanes mas bellos, fe alzayó 
baja fu tela fegun lo necefitan las flores', po
niéndolas en íálvo de las nieves derretidas , que 
las manchan , y defendidas de las llubias fuertes, 
que las doblan , y derriban, y de la fuerza del 
S ol, que las agoíta. Muchas veces feria útil 
también á otras flores femejanre precaución, 
principalmente al Jacinto doble, y al Ranún
culo.

E l Cab. Y un Tulipán , qué requiíitos pide 
para fer hermofoí ¡

E l Prior. El verde dé un Tulipán era en otro 
tiempo objeto de muchas reglas, y precauciones, 
que le afegurafen; peroeldia de oy , íi el Tuli
pán es hermofo, liempre el verde es bueno, co
mo quiera que fea. V ■ ;

La Cond. Efe es el camino mas breve fin 
duda. ..

E l
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E l Prior. El pezón es una efpecie de colima, 

que foítiene un vaío , con el qual debe tener 
proporción: muy alto , defagrada, igualmente 
que muy bajo; y muygmefo, es del mifmo mo
do defpreciable que muy delgado, íi yá no fe 
quiere decir, que por delgado peque mas fácil
mente , que por gruefo.

Un vafo, circunferencia, ó campana gran
de agrada fíempre mas en un Tulipán, que un 
vafo, ó circunferencia mediana; pues lila flor 
es muy pequeña, no merece eftimacion. Tam
poco fe aprecia íi es chata, ó puntiaguda. Las 
hojas no deben doblarfe acia íbera, torciendo 
fu camino , ni tampoco formar globo incli- 
nandofe ácia adentro , fino abrirfe ayrofa, y 
regularmente. Bien lejos de eftár combadas, ó 
feparadas ácia la parte inferior , fe requiere 
que fean anchas , principalmente las interio
res , fin paíar , ni bajar jamás de feis , y to
das firmes , y de buen tegido , porque duren 
mas largo tiempo. Los eftambres de color mo
reno fon los mejores , porque la opoficion 
realza los colores claros , y vivos de la flor. 
■ El piftillo no es del cafo , que fea de efie co
lor*, ó del otro.

L a  Cond. Veamos y á , qué conftituye el mé
rito verdadero del Tulipán. Confiefo, que quan- 
to he oído á los Naturaliftas, é Inteligentes 
en efta m a te ria m e  ha parecido tan confu- 
■ fib, que nada les he entendido. Parece que el

co-

PCEÓtl.

Vafe , 6 
campana 
del Tuli* 
pán.

Las hojas*

Los eftaiiia 
bres.



70 Efpeil aculo de Id JSfdturalczji. 
conocimiento de la hermoíura del Tulipán es 
una cola , que excede toda inteligencia vulgar. 
Si bafta, pues, un entendimiento, que no íále 
del común, apliquemosle á efte aíunto, y fe- 
paliaos en qué eoníifte el que un Tulipán fea her- 
m oíb; pero íi íaber efto es un eftudio particu
lar , íi es una ciencia, yo defifto defde luego de 
la empreía.

E l Prior. Efte conocimiento es de una cola 
muyfimple, y muy fencilla. Un Tulipán , que 
proviene de íimiente, tiene un color folo , uni
forme , nada Iuftroío, y por lo regular harto 
extravagante. La variedad decolores en los Tu
lipanes es muy grande.

Los hay de color de luego, acanelados; 
purpúreos, mufcos, morados, entre blancos , y 
encarnados: y en Francia tanto mas fe eftiman 
en el Tulipán eftos colores , quanto diften 
mas del color de fuego: con todo eíb hay al
gunos de ellos, que le tienen matizado con to
da variedad de colores, y que con el tiempo vier 
lien á fer de belliíima apariencia. Efte color uni
forme fale deípues de algunos años con rayas 
amarillas, ó blancas,mas, ó menos anchas, y mu
chas veces mezcladas con algunas lineas negras, 

El penac ho. y efto es loque fe llama penacho. En quanto á 
los Tulipanes que tienen penacho, tanto mas 
fe aprecian los que le tienen blanco, quanto fe 
acerca mas al candor, ó blancura de la leche, 
loqual fe logra en los Paífes Bajos, mejor que

en
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en Francia. Los que tienen el penacho amarillo, 
fe eftiman á proporción que fuere mas vivo, y 
mas dorado, y fe conferva mejor, y con mas 
gracia, que el blanco de Italia, y Francia.

En un quadro, ó pintura nunca eftán me
jor repartidos los colores , que quando fe páfa 
iníénfiblemente de uno á otro; pero el Tulipán 
para fer hermofo pide todo lo contrario. Bien 
lejos de que el color dominante , y el penacho 
fe embeban uno con otro, y fe confundan , el 
penacho debe cortar, y penetrar pulidamente el 
color principal, dejándole ver por los dos lados 
de la hoja , para que de efte modo refalten con 
mas viveza fus colores.

La Cond. Yo entiendo muy bien todo efo, ni 
aqui hay confuíion alguna.

E l Prior. El penacho es fin comparación 
mas hermoío, y mejor matizado, quando tie
ne aquellos hilitos , betas, ó lineas negras , que 
lefeparan mas claramente del color fundamen
tal.

L a  Cond. Ve aqui tres cofas diferentes, el 
color principal de la flor , á quien V. m. llama 
fimplemente color, deípues los raígos , ó ma
tices amarillos, 6 blancos, que atravieían efe co
lor , á quienes'V. m. llama penacho , y en fin las 
lineas negras, que firven para que falga el pe
nacho con mas adorno, y belleza.

E l Prior. Efo puntualmente es todo el Tu
lipán , el qual puede también tener con guíloía

va-
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variedad una colocación particular en eftas pie
zas. Algunas veces fe efconde el penacho acia 
la mitad de la hoja, y buelve á aparecer con 
fus hilitos negros ácia la orilla, y á éílo, les 
lia guftado á algunos , ponerle el nombre de 
gala, ó vellido hermofo. Muchas veces el pena
cho atravieía enteramente la hoja con algunos 
matices bañante grandes, y con rayas negras, 
de las quales unas fepáran ayroíamente el pena
cho , del color; y otras, en lugar de efto, atra- 
vielan el penacho mifmo de un cabo á otro , fin 
fervirle de orla á íiis orillas.

L a Cond. Aqui hay Tulipanes, en que eítoy 
viendo todo lo que V. m. dice. ¡

E l Prior. Muchas veces ellas rayas, ó ma
tices , yá fean amarillos , ó blancos , fon unas 
piezas muy anchas: otras fon eílrechas, y deli
cadas , de modo, que parecen un bordado muy 
fino. Tulipanes íe hallan, en que el color prin̂  
cipal domina, y ocupa mucho mas lugar que el 
penacho : y otros , en que el penacho abforve, 
y refunde en sí el color, de modo, que nada fe 
liega á vér de é l , fino tinas franjas por las ori
llas de la hoja.

En tiempos paíados fe hacían infinitas ob- 
iiiro?ad°íd fcrvaciones acerca del fondo de las hojas. 
Tulipán. Dinle el nombre de fondo á aquellas pequeñas 

manchas cenicientas , ó violadas, que hay en 
lo inferior de las hojas, y que juntas forman 
una eípecie de eítrella al rededor del piítillo.'

No
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No fe hacia caíb alguno del mas bello Tuli
pán , quando el penacho fe entraba, aunque 
fheíé, bien poco , en elle fondo , y era precifo, 
que; al llegar á él ferematáfe al punto. Pero la 
experiencia ha enfeñado á los verdaderos inte
ligentes, que eftas leyes fon fié volas, mutiles, 
y fin fundamento. Cada qual zanjaba princi
pios á fu moda, y condenaba por configüiente 
los agenos, con el gufto ,-y con las flores., Pero 
con qué derecho querrán los Flamencos fervir 
á las otras Naciones de regla en el gufto ? Y qué 
derecho tendrémos los demás de reclamar con-* 
ira el luyo? -
'. L a  Cond. No folo varía el gufto entre una, y 

otra Nación , fino que pafando de un Jardín á 
otro , fe halla gufto diverfo en una Nación mif- 
nia. .Pero en lugar de todas eftas reglas arbitra
rias , que no íirven fino de empobrecemos , íe, 
podrá reducir todo el conocimiento de los Tu
lipanes mas eícogidos, y bellos, á un método 
corto , fencillo, y fácil de entender?

E l Prior. Yo no tengo método, ni ley al
guna que prefcribir á nadie, mas para m í, el 
modo de penfar es éfte. En donde quiera que 
elguftp.de la hermoía Naturaleza prevalezca 
contra la gerigonza de reglas voluntarias, créo 
que fe eftimará fiempre un Tulipán , cuyo co
lor , y penacho fon lucidos, y luftrofos, bien 
opueftos entre s í , y con fus matices, y Iiftas 
negras, de qualquier modo que la Naturaleza 

Tom.IIL K jue-
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juegue en la diftribucion de eftas piezas. • 

LaCond. Los Tulipanes han. (ido fiempre 
mas del güito, 1 y ctdtívo- del Conde que del 
mió. AquipOqe todo fe cuidador Pero la floíp 
por quien yo tengo pailón, y me afino en criar
la , y eftenderla por todas partes quanto es pofi- 
ble, es el Ranúnculo. 1 .

E l Gab.'Ke^ñ fe vén tantas oras de efe flor, 
que no labe vino, fegun-fe variedad # y hermofe- 
ra, en quál fe ha de detener.

L a  Cond. Güito del Ranúnculo, porque fe 
immuta, y degehera menos que la Anémona:' 
además de eíb le felta poco para exceder at 
Tulipán; en la béllezá de fes colores , y en el 
numero de fes efpecies le es fin duda fepe- 
rior. ■ ' 1

ElCab. Y quáles fon, Señora, los qudV. air 
eftima masí ' ';j ■ • ' :s : • '

La Cóndt. El nienos eftimable es e l ' encarna
do , porque es (tunamente común; pero con 
todo efo produce una mixtura muy agradable-' 
con las otías'eípeeies de Ranunculos dobles  ̂mas 
por graciofos quefean eftos, con todo‘ efo los: 
exceden en mucho los femi-dobles, y en todas' 
partes lleban el primer lugar. Eftos fon mis femi- 
dobles : nóte V'. ni. que no tienen fino uña me
diana cantidad de hojas, y !que participan ;en' 
efta razón de los doblés , que tienen muchas 
mas, y müeho mas apretadas, y de los fencillos,' 
que tienen pocas. .



Del Cultivo de las flores. 7 j
E l Cab. N o puédo comprehender fin ma

cha dificultad, por qué eftos Ranúnculos dobles 
no íe anteponen á los demás. Es acafo porque 
fon de moda los femi-doblesí

L a  Cond. No es caprichoía efta preferencia, 
fino que íe funda en el güilo que dá vér en los 
Ranúnculos femi-dobles tanta variedad de co
lores , que fu multitud parece un milagro.. Un 
folo quadro de femi-dobles reúne los blancos, 
los amarillos dorados , amarillos de un color 
p álid o y  caído, amarilleas de cidra >, y de duraz
no. Xos hay en fondo blanco, con penachos 
muy diftintos de color, de fuego : fe ven en 
fondo amarillo, matizados de encamado , ó 
con betas, y rayás negras: aquellos , cuyoexte- 
rior es de color de roía , y ííi interior blan
co : eftos de color de gamuza, y bordados del 
de fuego : muchos de fondo carmesí encendi
d o , bordado..... : Pero el numero, y variedad
de los femi-dobles no tiene fin : todos los años 
brotan nuevas eípecies, y diferencias en íü color. 
Si es permitido amar la mudanza, ha de' fer en 
eftas flores; y fi fe quiere hallar fatisfaccíon mu
dando' el objeto amado , fe encontrará en el 
Ranúnculo;

£ 1  Prior. Flor es, que tiene con qué con
tentar todos los guftos: la raíz de un hermoíb 
Ranúnculo perpetúa fu belleza fin tranlhiuta- 
cion alguna, haciéndola revivir todos los años; 
y vé aqui yá con qué complacer á los que aman 

■ K 2 la
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la conftancia. La Amiente de la intima flor va
ría , y laca á luz alguna novedad todos los años, 
y vé aquí con qué agradar á quien gúfte de mu
danzas , ó de variar fu complacencia todos 
.hallarán feguramente en qué efcoger. Yo co
nozco una compañía de perí’oñas de buen güi
to , y que cultivan con paflón las flores, que 
comenzaron á ponerle, á cada eípecie de Ra
núnculo íu nombre. A  úna le llamaban la Cza
rina : á otra Eftanislao : á éfta el Marifcálde 
Villars i .á aquella el Principe; Eugenio r á la de 
..tal determinado color el Marifcál de BervK'ik: 
d ía de otro diveríb el Mariícál de Asfeld, y 
áfi: fe conformaban ordinariamente a i dárles 
■ nombres, que .conviniefen á la propriedad de 
la eípecie ,y  al caraéter de tina perfona cono
cida , arreglando efta femejanza la elección de 
los nombres que les ponían : por egemplo , al 
Raniinculo., que tiene en lo. exterior el luftre 
:de la R oía, y en lo interior una blancura fin 
alteración, lunar, ni mancha alguna, le llama
ban el Rollin. El Ranúnculo / cuyos lunares 
fe veían tan multiplicados , que tropezaban 
unos con'otros-, fin .poderle deí cubrir el cam
po , y fondo en que eftaban, el de la Motta. Si 
un campo de un rico, y bello color fe hermofea- 
ba regularmente de un lindo penacho en cada 
eftremidad de fus hojas , fe llamaba Fontenelle. 
Pero preño fe vieron Obligados nueftros Flo- 
riílas á renunciar la nomenclatura f porque

. . com-
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comparando el número de los grandes hom
bres con el dé los Ranúnculos , ’que cada día fe 
defcubrian de nuevo , vieron que corría rieígo 
de quedarfe la mayor parte fin nombre.

La Cond„ Además de la ventaja de'tina varie
dad inagotable, que muda todos, los anos la de
coración de íii quadro, y' Jardín de V. m. los 
Ranúnculos femi-dobles tienen una qualidad, de 
que carecen los dobles, pues fon fecundos , y lle- 
ban (unientes , y los dobles fon eftériles, fin lie- 
bar iamás femiíla alguna.

E l Cab. Y efta efterilidad esíblo propria de 
los Ranúnculos dobles?-

E l Prior. Cali ninguna flor doble da femi- 
11a , que la perpetúe. Veefe en eftas flores, á la 
verdad, un piftilío , ó vaíb, que en las fecundas 
encierra la íemilía, y fe ven también los eftam- 
bres ; pero la lozanía , y multitud de hojas, 
que lo circunda todo , íes impide que fe fazo- 
nen, y fru&ifiquen. Y de hecho i quando las 
flores dobles, por falta de oiítura, y de riego, 
ó por otra caula, llegan á débilítarfe, ya que
dar mas libres, de fu perjudicial follage, fe defe 
embaraza el corazoñ de la flor j y gozando1 yá 
de fu natúral libertad, y de la impreíion del ca
lor, y el ayre , produce fuñiente como qual- 
quiera otra planta. . ;

E l Cab. Y fe fabe de dónde nos vino efta 
flor?

E l Prior. El Ranúnculo generalmente pala
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SnunaUo1 porla forn3 de Ìii\ber fido traído de Tripoli de 

Syria, yá há muchos ligios, y acafo en el tiem
po de las Cruzadas. (**) Por eípacio de mu
chos años no le cultivaron (ino los Ranúncu
los dobles,j y  habrá treinta, años* que trajeron 
de Conftantinopld. t, en donde los Ranúnculos 
mas bellos fon comunes, la fimiente , ó gri
fos de los femi-dobles. Efte nombre de grifos 
dio á la raíz del Ranúnculo M. de Valner, Con
tralor de la Caía Real. , que fue el primero, 
ó uno de los primeros , que formó una era de 
ellos hermofos Ranúnculos femi-dobles. Pero 
aquello que los curiofos iban el año de 1705. 
y 1706. á admirar en íu Jardín de los Arra
bales de San Germán, apenas ièna tolerable él 
dia de oy en una era mediana, ó en un qua
dro de íegundo orden. Tantos deícubrimientos 
ha; Tacado á luz la (irniente,. y en tál eftado de 
elegir lo mejor nos han puedo los Ranúnculos 
íémi-dobles. ' ... ■

E l Cab. Y el cultivo de eíla flor pide muchos 
preparativos?

Cultivo del JLa Cmé- Eíla flor, que es.un cncánto, nò
Ranúnculo, piU-a darnos el mas bello cíiuáltc, que fe

ha vid© halla abrá en. otra algüna de una es
pecie fola r fino fer plantada en tierra fubílan- 
ciofa, y gruefa, con un poco de ceniza, ó ma
dera, podrida y y que fe pteferve de la hu

me-
’(**) Viages que fe hacían para el recobro dé la Tierra Santü : el primero 

fe conclttyd eíJáñG de 1 ̂  X *
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medad , y de los fríos excefivos.

E l Cab. La Señora Condefa prometió ha
blamos del cfetivó del Clavel, más no prome— , ,

, *  HI Clavel,
tió moftrárléjy aquí los hay muy hermoíbs, 
cola , á mi parecer, poco común á los princi
pios de Mayo , en que eftamos aora.

La Cond. Modo hay de cultivarlos, y hacer 
que broten , y  íe abran en todos los raefes del 
año , y en el refervatorio que fe Ies deílina, (**} 
aun en medio del Invierno.

E l Cab. Luego éíta es la mas perfeda de 
todas las flores, pufes fe vifte, y adorna Con los 
colores mas bellos, fu talle, y prefencia es la
mas garbofa, el olor que efparce aromático , y 
fe puede lograr en todos tiempos. Pero Tiendo 
Cierto, que hay muchas eípecies de Claveles, 
quáles fon los mas apreciableS?

El Prior. En el Clavel, como en el Tuli— Requi/itos 
pán, fe requiere , que los penachos fe opon- v¿ihérmol 
gan, y diferencien bien del color dominante, ó f0, 
fondamental ; que no fe mezclen , y confun
dan con é l , y que empiecen deíde lo inferior 
de las hojas , y fe eftiendan halla las puntas.
Los penachos grandes, y que ocupan la quarta 
parte, ó la mitad de las hojas, fon mas apre-

. cia-

Efta circunftancia del refervarorio omite la Traducción Italiana,
Aunque al parage en que fe guardan las flores le llaman en Eípana Cafa de 
Plorej j  pero como el término que aquí fe traduce fea común á floreŝ  y ar- 
búfto$5y eftos no tengan en Efpaña lugar feñalado, pues los guardan en ío*-: 
tanosj tránfitos, &c. ufamos aquij y en adelante del término refervatorio^ 
como univerfal para guardar floPts Varbuftosóy'frutales-de toda eípecie.
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dables, y bellos , que los pequeños. La anchu
ra mas gallarda de un Clavel es de tres pul
gadas de diámetro, á quien correíppnden- nue
ve i ó diez de circunferencia : los mayores tie
nen catorce, ó quince. La multitud de hojas 
fe aprecia mucho , porque fornlan figura mas 
ayroía 5- y es mucho mas hermofo el Clavé!, 
quando. redondeándole conftruyen fus. hojas un 
circulo a modo de pluniage , que quando fe en- 
fanchan con figura plana. Un Clavel muy dif- 
ciplinado, 6 con demafiados matices , queda 
obscurecido , y confuíb; , y muchas puntas en 
fus hojas mas ion arrugas, que franjas. Pero el 
mayor defecto, que puede tener efta flor, es re
matar en punta fes hojas, en lugar de quedar 
cunoíñmente rotundas., Enquanto al modo de 
criar, y veftir un Clavel, nadie lo entiende cor, 
m ola Señora.

L/Or\

Explicación 
de la cilam
pa del Cla
re!.

■: A* El tallo del Clavel, pintado,ó matizado* B.La 
raíz de la planta. C. La planta acodada. D* La rup- 
tura , ó herida hecha al pié del C lavel, para aco- 
darle en tierra, y hacerle echar raíces. E, Horqui~ 
líá de maderaj para fujetar el pié de la planta quan
do fe acoda.

El refto de la eftampa es una eípecie de Narciío, 
que íe coníerva en agua en Invierno. En el Jardín 
de Invierno queda notado el modo de coníervar 
eítas flores > y las demás que proceden de Cebolla»
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La Cond. Los Claveles fe pueden Criar con 

Amientes, ó acodando las ramas, ó por me
dio de renuevos. Eftos , y también las ramitas 
quando íe acodan, firven para perpetuar la ef- 
pecie mas bella de Claveles. La planta del Cla
vel ,íe: ¡debe acodar en .el ines de Julio, y no 
antes, poique no fe deítruya,. ni la flor, ni el 
pie.
■ E l Cab i Eíto. de acodar la planta es una ope
ración enteramente desconocida para mí.

L a  Cond. Pues no confile en otra cola, que 
en tomar una ramita , ó renuevo de la planta, 
y deípues de quitadas las hojas , que tiene en 
aquella parte, fe corta por un nudo , ó co
yuntura , de modo, que el cuchillo éntre halla 
la mitad del renuevo, y afegurandole con 
una horquilla de palo dentro de la tierra , fe 
deja por la una eftremidad fuera de ella, y por 
Ja otra, afido á la planta principal. Quando yá 
hubiere echado raíces en la muefea que fe le 
hizo, que no tardará mucho tiempo, fe corta, 
•y lepara de la planta madre, para que no fe 
deteriore, y difminuya el jugo que la mantiene, 
y porque yá es tiempo que el renuevo íe íúílente 
por sí miímo.

Quando los pies fon tan altos, que no al
canzan á la tierra los renuevos, fe meten del 
mòdo dicho en un embudo de hoja de. lata, 
Jleno de eftiercol íiiave, y foílenido de una 
horquilla de madera, hafta que habiendo echa- 

TomJII. L dq
—k H "
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do algunas raíces pequeñas dentro del embudo, 
í'c corta la rama para plantarla.

E l Prior. Puedeníe adelantar eftos Claveles 
acodados, poniendo los tieftos en una era de 
tierra medianamente 1 cálida, y comunicando^ 
les deípues los dos principales agentes dé la ve
getación ; ello es, el fomento del Sol, y riego 
frequente.

La Cond.Ns. ms.fehan forpreHendido de 
ver aqui Claveles tan grandes, y  tan tempra
nos ; pues el modo de acodarlos produce efte 
efecto. Sacaíe mucho provecho , y utilidad en 
acodarlos en diverfos tiempos, defde Julio, 
hafta últimos de Septiembre. Es verdad, que íe 
hallan eípecies de Claveles, que producen, y 
abren íus botones, yá tempranos., y yá tar
díos , y fe debe tener cuidado en criar buen 
numero de unos, y otros. Pero el camino mas 
íeguro para coníeguir coíecha de Claveles tan 
dilatada como el año , es tener plantas acoda
das de todos los tres meíes del Verano; y fe- 
gun que tarde, ó temprano fe acodaren, da
rán íus flores, unos por la Primavera, otros en 
el Eftío, y los demás en Otoño. Pero aquellos 
á quienes íe les hubieren quitado las primeras 
guias, llebarán íus flores en medio del In
vierno. -

Otro modo hay de propagar los Claveles, 
y lograr con prontitud lo mas bellos, v es,renuevos. J  &  r  - f ? j  j

atrancar los hijuelos, o  renuevos, que íalen
acia
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acia los pies de aquella planta ;de que mas le 
gufta , y que tienen comunmente otros re
nuevos /übakernos. La planta: madre fe alivia 
quitándola el cuidado de mantener ■ eíta nume
róla familia 5 y el principal Clavel , como yá 
en éfte caloño reparta la íiibftancia que le ali
menta con colaterales algunos, participa mas 
jugo, adquiere mas vigor, y logra mas hermo- 
liira, y mas gracia; ypueftos en otra parte los 
renuevos que fe arrancan, fe fortifican muy 
préfto , produciendo flores de la belleza , y ca- 
ráéter mi fin o , que la planta de quien proce* 
dén.'

Pero como alfepárar del pie.principal ios 
renuevos, cada qual con un poco de raíz, corra 
riefgo de hacer alguna herida capaz de quitar 
la vida á la madre , y de deígraciar á los hijos,
-hay, como en todas las colas, cierta deftreza, 
y arte , que es el fruta de la prá&ica , y que 
jamás la podrá dár el conocimiento folo de 
las reglas.

E l Prior. Algunos curiofos han procurado IngerM de 
propagar los Claveles, ingiriendo alguna púa d 
en lacifura que hacen en la planta , y afegu- Ncvv- im-r  7 . c? provemens,
ran, que lo han logrado: un dia de eftos le gcc. com.a* 
podremos explicar al Caballero, qué cola fea 
éfte ingerto.

L a  Cmd. Si efta. práctica fuera fegura , y 
probada en orden á lds Claveles* nada feria 
mas cóm odo> pues íobre uh pfe grande de

L 2 Cía-
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Claveles muy comunes;, fe podrían criar Cía-1 
veles de.:la mas hermofa efpecie : y aun con- 
feguir .tener fobreunmifmo pie tres, óqua< 
tro efpectés juntas., y formar en un tiéfto, y 
aun. en una planta , un. hermofo ramillete na
tural de los mayores, y mas agradablemente 
varios; yo lo he de procurar, pues poco fe 
vá áperder, no obftante que rezelo mucho, 
no fea otra , cofa , fino .una bella idea, y una 
hermoía fantasía.

E l Cab. Pide el Clavel alguna compoficion 
de tierra, que le lea particular:

E l Prior. El Clavel prevalece maravillofa- 
meñte en Flandes', en donde la tierra es limo- 
fa  ̂ húmeda, y  craía. Por el contrario, los 
■ Claveles que fe crian en la Provenza, y á lo 
largo de las Collas Meridionales de Francia, 
,en donde el clima es ardiente, y. la tierra en
deble , ion de poca eítima , y belleza. De aquí 
fe puede colegir, que los Claveles requieren una 
tierra cenagola, negra , y llena de íiibftancia, 
con un poco de boñiga de Bacas, y otro poco 
de eíliercol de Caballo , para que fe atempére, 
y corrija uno con otro, y quede eípoñgioía la 
tierra.

La Cond. Al acercarle el Invierno, fe reti
ran al refervatorio , sí bien de luyo no le 
apetece la planta, yife la puedé lácar al ayre, 
y regar licmpre qué el tiempo.es benigno fy  de 
hecho al boíver los primeros dias de la Prima-
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Vera,, ¿antes, íiacaío aparecen algunos fuaves, y 
claros, fe íacan los tieftos al ayre, pues fe les co
noce yá que. le piden; pero guardándolos fiem- 
pre de fus violencias, e injurias.

Quando el Clavel, que fe deftina á las gra
das, ó theatro, eftá yá próximo á abrirle, co
m o no fe pone allí lino para que divierta con 
-íuvifta , le debe tener cuidado de confervar in
demne íii belleza, y de prevenir los delorde- 
■ nes, que le fuelen arruinar. Es muy común re- 
bentarfe aquel cáliz, que rodea las hojas, y las 
mantiene en buena diípoficion, y que reben- 
,tado efte vafo, fe eíparzan , delga jen, y afeen. 
Para prevenir efte deforden, fe pueden hacer 
igual, y fútilmente por todo el circuito del 
cáliz, varias incifiones con una aguja, para 
que las hojas fe eftiendan, y la flor fe abra con 
proporción en toda la circunferencia. También 
fe puede ayudar el Jardinero de un cartón, á 
naype cortado circularmente , ó de tura ligadura 
de hilo, y afimiímo de un anillo formado de la 
corteza del fauce, ó de las habas, colocando efte 
reíguardo ácia la tercera parte del cáliz. Efte ani
llo, ni afea, ni fe echa de ver, fiendo del miftno 
color del cáliz: y entonces yá pide el Clavel un 
liego diario.

Eftos fon los cinco géneros de flores, con 
que logran tanta diverfion, y güito los aficio
nados; pero no defcuidan por efto de otras 
muchas eípecies de plantas, y flores, de que

crian■4

Colocación 
ó difpoíi- 
cion de los 
Claveles*



Violeta ma
tronal»
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crian humero proporcionado al terreno, que 
pofeen. Solas las hepathicas, por la mezcla 
que fe hace déla efpecie del color turquefedo, 
ó  azul mrquí, con el blanco, y encarnado, 
bailan para hértnafear nn mes entero eí cir
cuito de un quadro del Jardin, ó de un patio, 
luego al punto que las nieves de Febrero le der
riten. A  ellas ñores fe: pueden juntar, la Vello
rita , cípecie de gordo lobo, overbafeulo , que 
fele en los prados , y á quien el cuLtivo diver- 
iifica, y hermoíea mucho. Los Narcifos, las 
Violetas dobles, los Jacintos dobles, los Jun
quillos dobles, y fencillos, el Pan-porcino, 
encarnado, y  blanco , y aun la Maya, qué 
rodas fon flores , que bien cuidadas, y eícogi- 
das, forman una villa delicióla, yá lea que fe 
las divida por eípécies, ó yá fe las interpole , y 
mezcle en una era mííma /formando agrada
ble variedad. Por lo que mira á la Violeta ma
tronal, á quien podemos llamar Balfemo de 
los Jardines, todos convienen en fe eílimacion, 
y en fe mérito, y fe multiplica con una eftre- 
ma facilidad.

E l Cab. Pues yo no sé cómo fe propagan 
de efe manera.

LaCond. Quando yá fe marchitaron los 
hermoíbs ramilletes de la Violeta matronal, fe 
acortan los pies, y podan las ramas , y fin mas 
preparación que plantarlas, dán otros tantos 
pies de fe mifiiia flor, con tal, que 1a tierra a i

que
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que fe .plantan fea crafa, fe renueve cachaño , y 
no llegue de modo alguno eftiercol de Caballo 
á ella. Sin efte cuidado degeneran prontamen
te, como íiicede en París , en donde efta flor calí 
nunca logra Xuhermoíúra natural. .

DI C,ab. El Alhelí (**). merece, á mi pare
cer, mayor cuidado, pues fe logra'mucho mas 
tiempo. El amarillo doble, junta con un olor 
exquiíito todo el reíplandor deloro. El blanco, 
el encarnado, el violado , el que traite íü pena
cho , todos unen á fu cabeza, ó copa magnifica 
un olor muy agradable.

LaCond. Yo no acoftumbro culpar á los 
que cultivan plantas eítrangeras; pero ni el Perú, 
ni todas las. Indias nos entibian cola mas bella, 
que un Alhelí; y creo, que fcría.él por sí miímo, 
con razón, motivo de admiración, y embidia á 
los Indianos, fi le vieran.

DI Prior.' Nada hemos dicho de las Amapo
las,y Adormideras dobles. Eftas flores no fe mul
tiplican fino por medio de fus Amientes, las qua- 
les dán todos los años con qué contentar el gufto 
mas anfioío de novedades.

LaCond. Yo no fe fi es mejor llamarlas el 
modelo , o la defeíperacion de Pintores, y Bor
dadores.

DI Cab. Allí hay una flor , que me parece 
atroja de sí, y mantiene mas luftre, y efplen-

dor,
(*+). Algunos le llamanSmiamunda, deque hay muchas cfpecies5 ¿una 

én las quales llaman Cariophylata, y otros le llaman Viola*

Alhelí j 4 
Viola ama
rilla.

Alhelí co* 
penacho.
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dor; qué todas las precedentes: efta es el Lirio, 
ó la Elor de Lys. - • ;

E l Prior. La miíina Sabiduría la hizo el elo
gio, y la antepuíb al resplandor de la purpura, y 
á toda la gloria , ¡y Mageílad de los Reyes.

E l Cdb. VéV.m . alguna íemejanza entre éf< 
ta flor, y la Lys, ó Lirio, que fepone por Blafón 
en las Armas déla Francia?

E l Prior. Lo mas alto de una hoja de efta 
flor, vifta de cara , y las dos hojas immediatas, 
viftas de perfil, .parecen tener alguna proporción 
con las del Eícudo de Francia 5 pero tal, que no 
baila, fin acudir por íocorro, á una congetura 
hiftorica.

La Cond. En íaliendo del Jardín , podremos 
perder de vifta la Naturaleza. Por qué han dado 
nombre de Lys á una figura, que fe le parece tan 
poco?

E l Prior. : Mucha apariencia hay, que las 
flores de Lys no Ion en íu on gen 'fin o; aque
llas tres pequeñas hojas, ó efpecie de florón,’ 
de que fe adornan con bailante ftequencia las 
Coronas de los Principes, y que íe vé muchas 
veces en la eftremidad de íii Cetro, en el pri
mero , y íegundo linage (**) dé los Reyes de 
Francia, Luis VII. llamado el Joven, que en el 
Siglo XII. fue á la íegunda Cruzada , fe diftin-

: ’ guió,
En efte Reyno cuentan tres Iinages} ó raïas de Reyes: la primera la 

de los Merovingianos: la fegtmda la de los Carloviugiaaós : y  la tercera te 
fríe los kCap«tte¿G*.
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guió , como entonces le ufaba, con un Blaíon 
particular. Tomó por Armas elle florón , al 
qual añadió; por piê  frp p tis ó  repifa, que Iq 
íbftubieíé, el dibujo de la miínía figura» y 
como el Pueblo abreviaba* el nombre de Luis, 
que el Principe tenia, en el de Lys , es muy 

natural , que eftos florones tomáíén por? 
elle medio el nombre de Flor 

de Lys.
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ORNAMENTO D E L  JARDIN,
"■ 1  ̂! r ! Í . i Í - ( ¡. 1 - ï : i > . ■ . ; , ’ t C

; : O QU ADRÓ D E ; FLORES.

CONVERS ACION gXJARTÁ.

EL CONDE. J  
EL CABALLERO.

E l Cond. ✓ '"'^AbaUero, qué quiere V.m. ha-
cer con efos pedazos de pi

zarra , que eftá ordenando con tanta aplica
ción:1

ElCab , Lea Van. efto, y verá lo que es.
E l Condi, Boton de o ro , Iris de Suía, Friti- 

laria, la Trinidad, Martagones , la Campani
lla.....(**) Yá entiendo , éfta es una lifta , ó ca
talogo de flores.

E l Cab. Todos los dias me nombran flo
res, que no conozco, y todos los dias encuen
tro otras, que conozco de vifta, y no le cómo 
fe llaman : con que he puefto un rotulo á cada 
una, y le pongo al pie de la planta : con que 
pafeandome íblo , las doy á todas íft nombre, 
conforme fe me ván poniendo delante. Si la 
memoria me falta, no tengo que hacer, fino leer

el
( * * )  la  traducción Italien omite do* especies de eílat-flores*
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®1 rotulo que pufe ,. y. aprenderé áudiftaigüiMa 
•por fold él foliage. r ■ :

ElCond. De efe modo V.m. laeará un Li
bro entero de folo mi Jardín, pues efá pre
vención * le íerá neceíária también,.<con¡' otra 
. infinidad de. plantas que le dadornan.. Qdierb 
ayudarle á V.m. á conocerlas. Un Jardín no es 

-Tolo el quadro de flores , pues ha de tener otros 
muchos ornamentos, que le hermofeen,;y 
acompañen. Tales ion los' arboles de flores, 
emparrados en arco, calles , veredas , enra
mados , boíques, y eípaleras. El primer orna
mento de un quadro de jardín fon los arboles 
de flores , i  los quales fe juntan diverías eípe- 
eies de arbnftos, j  de plantas eftrangeras; y co
mo el numero de los arbolcs de flores es peque
ño , fe íixple con muchas plantas annuales gran
des., y de hermoíá apariencia.

ElCab. Por plantas animales diícurro , que pkntas 
entiende V.m. aquellas, cuyo tallo fe feca al cas- m~ 
bo de un año, ó poco mas! ;

E l Cond. Efo mifino. Eligenfe las que for
man pyramides hermofas , ó crian un gran fo
liage con ricos , y lucidos ramilletes, que pue
dan llenar un vaíb grande, y adornar un el1 
pació dilatado. Tales fon las Violas matrona
les , los Alhelíes, los Lirios, las Violas pyra- 
midales, ó Campanulas, los Clavelones, los 
Amarantos , el Geranion, la Trinitaria , el 
Sedón, efpecie de Siempre-viva, la Althéa, 6

M 2 Mal-
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Malyaviíco, y otras muchas, que fLm. conoce 
baftantemente. Las Linarias , ú OfyrideS, aun-, 

-que no .dan ñores, producen el miíino efecto.
Arbolitos- í Los arbolitos floridos fon el Floripondio 

*  fl0KS' ícomun^el de ¡Eerfia, ef Granado y Io¿ Naranjos, 
do&Gidros :,lo .̂ Jazmines, los Rjqfales, y muchas 
êípecieS:dd Laureles..:; . s: ¡ ' 1

E l Cab.- Yo conozco multitud de perío
cas bien' educadas / que. fe contentan con cer- 
, car fu. Jardín:!. de- algunas platabandas , que 
guarnecen con . ellos arboles, fin mas ador
no.

E l Cond. Eftas plantas magnificas hermo- 
•fean un Jardín., aun mejor que las fiares mas 
graciolas r y mas-bellas,; pues como á eftas las 
deftinó la Naturaleza para que íe viefen de cer
ca , las. íacó demiñatura. Pero á las otras las 
trabajó con raígos mayores, pincel mas grueío, 
y de un modo más íenciílomaultiplicó íobre. tma 
planta miíma las. floresfin  .darles comunmente 
mas que un color 5 pero ta l, que con el verde» 
que las acompaña , y reíguarda, bafta para íer 
viftas de lejos, y para adornar noblemente el 
mas eípacioío terreno.

E l Cab. Temo, que no dure mucho ele ador
no. Más íeguro me parece el de las otras flores, 
pues fe íuceden unas á otras,

E l Cond. Muy fácilmente íe puede hacer 
también, que eftos arboles nos dén flores cali 
todo el año con mutaciones bien agradables.

Def-
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Defpues que el Durillo , ó Matrionerá repre- 
fentó íu períbnage defde Enero hafta principios 
de la Primavera , defaparece de la efcena, y le 
reemplazan los Floripondios , que entrevera
dos entre s í , y colocado un tiefto, de los que 
Jleban racimos blancos, junto á otro,que los 
Eebe azules, fobreíalen á maravilla : nóte V.m. 
la vifta que forman álo largo de efte terraplén. 
Deípues del Floripondio aparecerán los Roía
les de Gueldres, (**) los remates, y cabezas 
de la Madre-felva, los Jazmines comunes, ó 
pueftos en íu planta folamente á modo de 
quita-fol, ó eftrivando en algunos aros, como 
guirnalda , ó corona. La Retama de Indias, ó 
de Eípaña, el Floripondio de Pérfia. Los Jaz
mines amarillos, los de Indias, los de Arabia, 
y Cataluña, que todos mantienen por mu
chos mefes fu flor, á peíar del tributo cotidia
no que pagan á quantos íe acercan. En efte 
mifino tiempo fe logra el olor balíamico del 
Azahar, ó flor de Naranjo , y la purpura del 
Granado. Deípues fe defcubre, y mantiene haf
ta el Otoño la mezcla de los colores mas apa
cibles , por la reunión del encarnado, y blanco 
de las Adelfas.

Entre eftos arboles floridos fe mezclan 
otros arbuftos muy eftimables, ó por la per
petuidad del verde hermofo , que jamás les

fal-
(**) En lugar 'de eftos Rofales traduce el Italiana la Zarzaperruna* en 

Latín Kabas caninas*
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falta,; ó-por Jo fingUlar.de, íit ¡olor¡: tales íbfi 
las Murtas, ó Arrayanes , el Romero , elHali- 
íno , (**) losArboles. dp Santa Luda, (*) Ene
bros, Tejos, Ciprefes, el Laurel Guindo, ó Lau
ro Regio , y otros, muchos de, toda eípecie: él 
Acebo también , aunque herizado, yeípinoío, 
merece hallar lugar en nueftros Jardines por el 
verdor perfecto, deque jamás íe deínuda , y por 
los racimos de bacas, con aquel encamado ad
mirable con que regocija laviftaén la mitad 
del Invierno.

E l Cab. Nada dice V. m. de los Roíales. Y 
con todo efo ocupan buen lugar, y forman muy 
linda figura en íu.......

Roíales* ElCond. No los olvido por cierto , pues 
ellos folos íé pudieran fubftituír por todos los 
demás arboles de flores: y lo que hacemos venir 
de lejas tierras con tantos gaftos, nada tiene real
mente de fuperior, y acafo ni aun es comparable 
á el embelefo de una hermoía fila de Roíales 
bien cuidada. Mas de quince eípecies hay de ro
ías, yá íencillas,y yá dobles; blancas , amarillas, 
con penachos, y con un lucidifimo carmesí.Con 
la facilidad que hay de Variar los colores con la 
mezcla de las eípecies, íe puede coníéguir el ha
llar efta variedad en un pie folo , y hacer íalir en 
él cinco, 6 feis roías grandes, todas diferentes por 
medio de ingertos. Pue-

(**) EnLatm Etaltmus. En Italiano Alimo*
(*) Efta planta es una efpecíe de Zerezo de buen olor, cuya flor es muy 

agradable.
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Puedenfe también criar los pies de los ro

íales , quitándoles aquellos hijuelos, y retoños, 
que arrojan acia la raíz; pero el punto mas 
importante en el modo de gobernarlos, es de
jar crecer ciertos botones-, quitar otros, podar 
los Roíales, yá mas, yá menos, conforme pidan, 
y con eío fe abren íucefívamente los botones 
que quedan, unos al fin delEftío, otros en el 
Otoño, y aun algunos -en Invierno. No hay cola 
mas fácil, ‘ que confeguir el logro de ella flor, 
amable por cierto.

E l Cab. Cada vez me voy confirmando 
mas en que no hay cola tan eftimable, como 
lo que es mas común, y que en realidad efto es 
lo mas hermoío , fin que lea necefario correr 
trás lo raro , y foraftero, para quedar fatife 
fechos.

ElCond. No es menefter fino ordenar lo 
que la Naturaleza puíb al rededor; de noíbtros. 
Por los demás adornos de nueftros Jardines, 
hará V.m. mas cabal concepto de ella verdad. 
Dejemos crecer con libertad el T ilo , el Cam
brón, ó Cambronera , elÁbcllanó , los fruta
les, y en una palabra ,• quantas plantas hay 
aquí, y dentro de poco viviremos en una fel- 
va, como los Ofos , y Tygres, cercados de 
•eípefos arboles, de matorrales, zarzas, y efpi- 
nas. Por el contrario, pongámoslo todo en or
den , demos fu lugar á cada cofa de ellas, que 
tenemos en las manos, y nueftras moradas, y

ha-
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habitaciones fe convertirán en un Paraífo en la 
tierra.

La niiíina razón pide, que no dejemos 
fombríos aquellos paragesi en que; dominan 
núeftras caías ; y que apartemos todo lo que 
pueda fervir de eftorvo á una .villa deípejada, y 
á una diverfion innocente; y quedando libre un 
terreno de Inficiente magnitud, es natural, 
que hallen lo,s ojos algún objeto ,■ que los di
vierta. De aqui tubieron principio los quadros 
de flores , y de aqui la delicadeza , y objetos 
deliciólos, que los adornan; pero deípuesdel 
quadro, que es un terreno llano , y enteramen
te defcubierto , fe deben encontrar otros ob
jetos ., que le hagan alguna contrapoíicion agra
dable : efto es , algunas figuras, que formen re
lieve , y fe eleven por todas partes, yá fea, pa
ta diferenciar la diverfion, y la vjfta, yapara ter
minarla , ó por algqn .otro «.fin , y fervició que 
pos hagan. ;i

Los adornos , y acompañamiento del qua
dro de flores, todavía piden mas ingenio,;y mas 
delicadeza en el gufto que las flores miíinas, y 
que fe terreno.vConteptaréme con decir en dos 
palabras el deftíno de: cada parte, la elección' de 
las plantas de que fe deben adornar, y en fin, el 
modo de formar el conjunto dp todo ello.. Em
pecemos por las calles.

Las calles de un Jardín, óeftán fin ador
no , ó con é l: fi lo primero , folo coníiften en

unos
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anos Caminos terraplenados, y hechos á cor
del , guarnecidos de algunas labores de bog, 
y cubiertos de arena , óceípedes, para lograt 
•á placer el paí'éó al rededor del plano de flo
res.

. Las calles adornadas, lo eftán detieftos, ó  
.de arboles corpulentos r unas cubiertasy y  ;á la 
fombra, para, tomar el frefco, y otras defcubier- 
tas.yy fin embarazo. Algunas firven para poder 
regiftrar el campo defde ellas, lo qual fe debe 
procurar , fi es pofible, en la calle, que hace 
frente ála caía, y que cae acia el medio del qua- 
•dro de flores, y tal vez fe coníigue, que fe defeu- 
bra defde efta calle algún objeto de eípecial 
magnificencia, y digno de particular atención: 
qual es , pongo por egemplo , el que fevé 
ideíüeaqui. , ; i ;

E l Cab. Las dos Torres de aquel Monafterio, 
qúe terrriínanla villa, parece que fe hicieron de 
própofito para hermofear elle Jardín.
. . . . E l Condi La calle principal, que regular

mente fe ligué al plano de las flores, eftá algu
nas, veces (acompañada de dos calles, tranfver- 
-fales mas i efirechas; .y entonces , el. intermedio 
fe. ocupa Con arboles grandes, enfaldados coa 
igualdad ,,(*?) y fus troncos, ó cañas-quedan 
’ . Tom.bil. v N " ab»-

f (**) Enfaldar los arboles, es cortarles las ramas bajas. Herrara deA<?ríq_ 
Otros dicéh défmarrojár, y en la Alcarria de&nochar > ú olivar 3 trasudán
dola de las Olivas á los demás arbolee. .



Arboles 
délas ca
lles del 
Jardín.

Olmo de 
Chiprcj de 
hojas an
chas.

abfolutaménte alayre librte. Eíksr doscaiks -de 
.trabesía pued£n eftár cerradas, la. una á la diefi 
tra-.y y Ja.otra-ájla;Snieíl:ra ,: eion dos eípeciesyde 
tapias., y con eñramadoSi,hó filas ¡de; arlioles ar
rimados á ellas. ■"

El Cab: En eftas ,dos calles inmediatas 
al quadro .de. flores de íü Jardín, de V.m . y en 
eftaiiotra^ que eqfeenté ífcl.«,Gafl;illo,'penetEaí.el 
boíque, no veo lino: aiboles de; úna mifmaef- 
pecie.. ,h . ...i.,... ■ . h . .

E l Cond. Ellos fon olmos, ó alamos ne
gros de hojas ; anchas. La uniformidad, de íit fi> 
IJage hace la eícena mas lucida),. y. es uno de los 
arboles nías; excelentes, y de das maderas maS 
perfectas. ; ,

: ■ ElCab. Pues, no era mejor emplear en efte 
adorno el caftaño de Indias, como liaceu por lo 
común? ,r, y;■_ iT  .oh : I j'.d .

, : E l  Gond. Es verdad;,que el caflañondeiln- 
dias dá mucho realce á las calles de un jardín, 
•por razón deíii hemiofo.verde y de fus; ramille- 
-tes'deíflores y;y ¡por1 ful copa' taríadomadá y.'.yetan 
bella. Todo , ello es cierto ■, pero eftá fujeto á 
una .Oruga , que le deípoja ■ enteramente, calilo- 
dos los años de íii verdor en olá ! mitad del Vera
ne» > y también os queja común y que cníucia las 
calles en el tiempo] en que íe puedefopafeair.V Al 
fin de la Primavera deja caer las flores, en el Eí- 
tío los heríaos y en Otoño el fruto, y aéaba Con 
deínudaríe también de las hojas.

El



/t
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', .£ l CjftbyM$c<z('foo es,fegum efq, renuncia» 

el caftaño de Indias, Pero no hay otro arbolyque 
le pueda, febílituír., íiuo íblo el olmoí 

.El.Cond,. Además de los olm os, de que te* 
neincísjidos-, efpécies , junaelolmo desojas eftre-i 
cha§í,,!ryila;ótrd él .de? hojas nmyatithas $ poda
mos. también formar nueftra calle en el Jardín 
con el Plátano , con el A rce, y con el Tilo#
Algunos ufan también de la Acacia. * ¡
. ElC4k-Conozcó.mwf:bka laAcacia, y La ao- 

cl; rPláíaofeyi p  me acuerdo, hafyer cogido .al- 
gunas veces las fíores.de;la Acaciayque exalaban . 
un olor admirable. El Plátano tiene las hojas 
muy grandes., cortadas como una eflxella.- 
;-\r\\EfhQmdi:,JL.a> fortuna ddrPlátano ha fido ei plátano, 
bién? müdabléy ;!íuí i Jbtermoía fornbra je  pufo 1 en 
grande eflfoaacion entre Griegos >, y Roma? 
nos , y fe divertían en enfanchar la copa de 
efte:/ar.b,ol., y -fabricar;: una. íala' para comer 
cercados ’ de fe ¡ follase. Plantaban; elfos: arboles pi!n-H:íl' 
enífesi jíidines > ; y ¡ .adornaban con ■ ellos i los ,.*&». 
caminos , y entradas de fus Quintas , y fin Ha™um‘ 
excepción , efi todas partes. V. m. habrá viílo 
las quejas; de Horacio.-(*) acerca de efia cofturri? 
bre.;i "í t;;:* -v. .¡; ■ -P: '-'p. .¡

, E l Cab. Acuerdóme que- fe ■ le hacia ¡ efira- 
ño que el Plátano', fin mas fruto que una íom- 
brá’ eftéril ,fe  multiplieáfe mas que, el olmo, que 
-. ¿. 1J : I: - ' ; f  ' . : N  2  . CS

' tffataiiufquc Caleta eviheet «Irnos, Carm; 1. 1 , Od. 5- 1 -
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es tan útil, y aun íé hace fecundo por fu Union, 
y maridage con la Viña.; 1 h

E l Cond. El dia de oy empleamos muy po
cos Plátanos en los Jardines ,, y lo miímo , poco 
mas, ó menos, hacehaos con el Arce ’grande, 
cuya hoja f fei parece bailante aá la del Plátano.- 
Mejor ' nos acomodámos al Arce pequeño1, ó 
enano , al Carpe, y principalmente al T ilo , aíi 
porque íiis plantas/íalón, y crecen prontamente, 
comoporque fe acomodan con docilidad- á to- 
da elpecie de figuras, y terrenos 2 el íueloen que 
eftá el.Tilo, fe puede adornar de pequeñas ma
tas de tejo , ó de roíales en forma de baíijas , ó 
de campanas boca arriba. Lös troncos de Jos ' 

. T ilos, ¡que. íe crian aíi y y¿ ec&aii 'copas->.muy 
pompólas, y  rotundas ¿imitan llasfllásbdrlatadasi 
de naranjos,que fe  ponen en rajones ¿ó  tíeftos 
quadrados. - - ¡ i  . , ; . :

E l Cab: Quando eftos vaíbs íé oibren def-* 
pues de roías por todas partes i, Uniá' calle com-1 
pueftatüdá'de efla¡ manera feráuba Viña paíhaó“' 
ía , un embeleíb. -

E l  €ond. Todavía fe; puede diíponer mejor 
dc dtra manera. Como no hay coflumbre de 
exornar los quadros de flores con arboles cór-: 
pulentos , y muy altos-, fino én Jardines de 
filma eftenfion , . fe pueden' plantar en lineas 
redas, en medio , ó á ks orillas de las calles 
anchas, que eftán al rededor del pláno, matas 
grandes de T ilos, cortándoles las guias, á fin

de
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de que arrojen por ¿1 pie.; Hftas matas fe recor
tan á módode vafosvó .Cajas-grandes, y quadraH 
das. 'En medio de eftos vafos, ó cajas \ hermo- 
feadas-con fu verdor, fe- mete un tiefto bien 
grande, cubierto de ramilletes de'flores, fegun 
eitiempo ¡las dé de-fuyo , ó folamente. fe coro- 
nan: con un remate dé bellas roías, que les íirva 
de guirnalda..

ElCab. Y efo'véoyque ha hecho V. m. en 
las dos calles,- que ciñen efte gran quadro.' Na-' 
dd impide ¡en ellas'ld!v f̂ta ; y  dáiid^odo¡el'-éfpa- 
cio iín ayre de Angular magnificencia. :

E l Cond. No he habido ménefter para con- 
íéguir. éfte gufto, ni efperat mucho tiempo, 
hacer gaftos excefivos* ni tampoco padecer dis
pendio alguno para funditi-los Váfos, >y: menos' 
acudir á Paífes eftraños para hacer traher arbuf- 
tos, ó. plantas delicadas, y tímidas,-que no fe pue
den íácar. ai ay re , fino'folp en los dias mas tem-' 
piados, y bellos. Y aíl no me háble V. ñí. fino 
de; aquellas! plantas ¿ dp nueftro clima, y terreno, 
qué un ligero techo dé pajadas preferva, aundeí 
masáfpero yeló. . ¡¡

E l Cab. Lo que mas admiro, es la pulidez,* 
y cultura, que V. m/ fabedát á ¿ftos hermofos 
arcos de parras, quetermínan á una, 'y Otra par-- 
te agradablemente la vifta.

E l Cond. Los emparrados, las falas, ó cor-, 
redores enramados , y los gabinetes Cubiertos 
de verde, fe pueden difponer de varios modos

con

Empaca
dos enarco*



i o? EffiBdfyU'Ae. faiMáttéalezji. 
con; eftCmiímo adornOí-j Eam( pftQlfer;empJeait 
con' mucha propriedad tí -Madra-félvavlos Jaz-; 
mines j el Carpe , el TÜQ;yó por mejor : decir, 
arboles , que fiempre eftén vellidos de verde. En 
Otros - tiempos, ife expaimentaba ert iíero^inte^ 
lugares un ayre ¡ gruefo, í.y; ;un¡l á^arienGiatógu  ̂
bref lias raíces de eftósi-árboles<:e£fcabam¡deícara 
nadas, y deícubiertas, los lados defcortezados;; 
lift! adptfío feMkipedia
lacv§ge©éio«),iíq{teáéiido jSitb$irj.pr to d a; sfferol 
oyqfe •jfed.QgráelLbueaígtifto ?ák> tenab&ieielái 
deícubierto., pí)r ía; parte íiiperior y losgabines 
tes r y ‘los arcos de ¡parras pea- losilados, eñ For- 
i)?a ,d^poáté0^j' jói bobodas lífoftediifas rdedig^ü 
xá$j¡ y:ry.erdes;;eolpnas.j; Aqai'féiceípirailm layreí 
mafciáno,  ttodo^olecei:^^ . f e  

y: luí trabajo-, porque el Sol ,■  y la libré circuí 
laciop . deL ayre, para; el. foUage.-tan verde „ y; 
véíQaí obrando tañtoj porll^p^etmftaioDpl coi» 
moipOf:la?íupéribrw1. ou ñz 'í .eoibd v , eoCfái 

.. ,;;,í];^(C^^.?5é^a;todaíapariencia^laiderqafiaft 
da:. fentbra ,■ yjel defe&cr del ;ayre es quien; def* 
fruye el follage,y la cortezade lóS'enramados- 
acercas de aibote^-dc; t:? o j  \ ,1
; E l  Cmd, l-k enramada y ó , 'cerca„ der arfeo* 

^.(f^xjattVíSridefe^ -teesE -taqta, a ltu raco m a
. : , j / v  í i  e s

(*t) Lâ  enramada., ó cerca de arboles fedUlingue de la ,efp'alera¿ ó ef- 
-/, ? íí? -í páíietflt tS como -̂dícán ■ otros, Í ¡? qüe¿efta es'fiémpfe “de '¿rbbítá'enárt'os, ¿  
.oo'-̂ arí íoíj planas úeijiienas ^qtie fe prrimany;  cojno que entapizan E^iavfófte-r 

liidaspbr Jo ¿Toman de cftacas > o caitas. Y  lá enramada, o cercado arbo
las iô i unas fijas ¿etilos f, ( yá grandes >,y; ya‘ pequeños, yá fmt^$>/y ;ya

“ ’............. .... ...............  ■" ' ’ - ' 1 n»
¿ J
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El Toa La-Semilla dd-Abeto. ElAbeto,
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es de ancha la cálle, cuya filá: liguen. (guando 
los árboles, que la) adornan,, eftán bien enfal- 
„dádos.,: iy. fe ventean i pori tpdas. , partes, ¡forman 
una verdadera pared de verde , que. parece tener 
fes cimientos. en la tiería; >, y, vienen á fer Una: de 
las mayores gracias del Jardín , á quien, por de* 
¡cirio afi, tiran i la linea , y cordel de toda' fe ar- 
quitecluía: :,r¡; y ■; ¡u?:i -o r:';*r > te^onh ¿o¡ ci 

EhCah. Y qué- nó hay' otra odia/,*. finó las 
matas' del Carpé, qúefe acomode á tomar efta 
figura? • V ,•

El.Cond. La enramada, ó cerca de arbo
les , tanto los que no llegan á: la altura de un 
hombre , como aquellos que la exceden , le 
puede formar de Tilos , de Olmos ,' Hayas, y 
Abellanós, obfervando, que no fe pongan en 
una/fila; fino arboles de : fola, una eípecie ¡, por-* 
.que la diverfidad de loliagcs, íque nó fe herma
nan i choca , y ofende > . y  eftá expnefto a : no 
pocos vacíos , é intermedios. El Arce enano 
tiene una* ventaja grande-, y  es fervirdemuchó 
•lecurfo en;'¡los/Jardinesjyá*:foxmadps;^idonde 
acontece tener que reparar algunas ¿oías ¡ crece 
a  la íom brá,y llena /un vacío íhejor que otra 
planta alguna. Tero las - matas del Carpe man
tienen fin contradicción el verde mas hermo-
Jb,;,. y . ma ,̂..dinable.i. I4 ,;g i3 ^ 3 ^ 1,(4p.¡.3íbples

.:í! .ó;ít A .-;;i '-J* d :r> . ¡ ■. <í --vii >
XO, que van rQdeandop.y enramando xoda'Iaorilla >rííguietitloRecrea; 
pero fin cn^pí^rlalmmeíli^tarnente, m ĤjéggTr aella .como Iá íípalera, 
á quien algunos llaman también enredad éraV;, dándole el íiombfC-ue efta 
planta. Á la Ei palera llaman en Andalucía Encanada ‘ • 4

Enramada, 
6 cerca de 
arboles*



Arbole» 
fiera prc 
verdes.

104 EfpeUaculo de la Naturalezja. 
enanos fe puedenhacer de Tejos pequeños,’ de 
Laureles, Myrtos y de Alheña germánica,deE£ 
pinas*blmcas».yíi le quiere mayar.magmficetieiáj 
de Granados. h\>;.,!} . i.rm

E l Cab. Una.onramada de Granados, quandó 
eflán en florparecerá un vivo fuego.
-... E l Cond. Quierenfe ocultarbien las paredes-, 
ó los cinotes, ó terrenos inútiles, irregulares*,: pq*- 
co favorecidos del Sol v ó>de un afpecfa deíagra- 
dable? Entonces en forma de palizada, ó de otro 
modo, íé emplean aquellos arboles, que prevale
cen,en lugares fríos, coníervan íienipre fui verdor, 
y pueden efteridér en todoniepipo una rica tapir 
cería fobre la poca fortuna de ellas deígraciados 
lugares. De efta eíjpede ion los Tejos, la Alater
na , (**) el Pino que dá la pez, (**) el Cedro, la 
Encina.verde, el Bog^el Acehoy la .Yedra, 
-También ferá útil, para ftámár lasienraníiadásy ó 
pórticos, .que hán^determ'inardayifta-deíunaifa*- 
chada, emplear eftosmifmos arboles, que con- 
fervan fiemprc fit verdor, y.íb conoce el g ü i l o y  
rdiveffiqnque caúfah/conrJlfvérdej'pues autopiar
;tados agradan, ¡. i.-.-. ,:>uj sup op,

* ElCab.. Loslque adomato aíi el.dircuíto¡d¿
un Jardín, no tienen que temer que leles cayga la 
hoja. (**) í-v;-. ;.i! £ 1

' (**) ATÍSoI (icrnprcperdk ¡ Y metilo cntrV la cófeoj.! V eípfcífe
^Encina , y la Oliva. Die. Nebr. Iet. A. Dice, de las Art. y Rich. let. A. 
JEÌ Italiano ¡traduce Laqpq Regio. r _.

fatitiRtCcá iébbPytís : cñ Itálianb' toreóla/1'̂ r ' ' ' '
f El Italiano;traduce1 mía if^¿rié de Yedíallamada. en Láttn Stnilad,

(**) Todo #fc,<jue dice aquí t i  Caballero, omite la* traduedoa Italiana.'
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E l  Cond. Cada uno tiene lúgufto, y no hay 

:Coía mas libre5 pero me parece, que en entran
do qualquiera en un Jardín, lo primero que ape
tece es hallar un verdor, que realmente lo lea; 
como en entrando en una Librería, lo que fe de
fea eshallar Libros,.verdaderos, y ño pintados..

E l Cab. Si los pórticos, ó galerías, á quie
nes íolo.adornan arboles pintados, le parece á 
¡V¡ m. que efíán foera de líi lugar en un Jardín, 
qué dirá dé los que los adornan con marmoles, 
y otros objetos dorados?

- A . Follagc del Acebo. B. Acebo apenachado, ó 
con .fu penacho en medio déla hoja, C,Ramas nuer 
va s, con fe fruto, ó bayas. El Acebo varía mu
cho en fes eípccies. D. El Acebo pequeño, llama
do O ruíco, ¿Yusbarba.
-— f——  - -  - - ■■ .. - ~ —̂  -1  ---------------— —

í -■ A . Rama de Pino, con fes hojas,y pina. B.Eftre- 
mid4d. de Ja mifma-rafea;, con fes hojas , y eftam- 
bres, deíde donde cae el polvillo en el Utero, ó ef- 
tigma, C , de la Pina, para fecundarla. D. Parte de 
la Pina , que fe ha roto , ó feparado de ella. E. Pi
ñón', ó Almendra lacada del lugar , y  calcara que 
laContenia, ’ ' ‘

': ¡ ■ ■ f ; ■
Iz

í
t r J

Tom.íll. El

Explíeacíoíj 
de laeftam-* 
pa del Ace
bo.

Explicación 
déla cilam
pa del Pino.



Terraple
nes.

-i eró Efpeffacúlo de la Matmalezjt.
E l Coré,, Eíé ornamento fniede fcr muy •bu«- 

•uo? pero yo dudo, que íéa efe íii lugar. En 
Italia , y en Francia acafo Te han dejado llebar 
demafiado del gufto ,de poner tieftos , que 
nó tienen nada dentro, eftatuas, ¡que no ins
truyen , y colunas, que nada íoftienen. Pero 
todas ellas piezas, inútiles por íii deftino, pier
den aun mas de Ai precio, quando ocupan el 
.lugar del verdor juque nos darla Ungular placer 
en un Jardín, y que es lo que huleamos en él: 
y o , por lo menos, no deféo hallar alli eícultu- 
ras,colunas,ni pórticos de marmol? ála ma
nera: que no voy á balear, ni eípéro hallar de 
modo alguno 'un quadfo de hermoibs Ceípédes 
en el patio de una caía, ni una calle de arboles 
en nn corredor , ó azotea, , ,

ElCab. , Muchas, veces he, o íd o q u e unjatr 
din esdnutacion dé!la Naturaleza squelaseálles 
de afboles, y quádros de ñores eran remedó’de 
las llanuras ? y que los terraplenes lémejabañ las 
montanas; y en fin, que las fuentes,, y regueros 
eran un retrato del nacimiento dé los Ríos., y 
dé fus corrientes1: ello es permitido hermoiear. 
algún tanto lo que fe imita: una calle en un 
Jardín, eftá mas adornada que un camino real? 
un terraplén nías regulary mejor difpuefto,que 
la falda de un monte : un caño , ó conduéló de 
agua, mas, agradable que el borbotón que eícu- 
pe una roca.

E l Cond. No carece de verdad loque V. m.



^ i u c i c i r i l o i i g o ,  OTevreno  l a r g o ,  c i i u i c l i c i o  m  c j u a c l r o . ,
Bo^cjuc7

1 »; jj  i c i o n  d e  t n i  3l °  X^onjgi
tLtd ynuebc cle ancho * ’„ ■

Ju lia n . J'ctilji,
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dice 5 pero permítame que le diga, que un Jar- 
din,, no tanto es imitación de la Naturale
za , quanto la Naturaleza rniíma puefta con 
arte delante de nueftros ojos. Si tengo necefi- 
dad de, tomar el avre , lo ejecuto en una lla
nura pequeña , ó en algunas calles deícubier- 
tas. Si quiero lograr por algún tiempo la villa; 
de la fertilidad de la Naturaleza , para efto íe 
han puefto á mis ojos tantas flores ,. tantas ra
mas , tantas hojas ; de modo , que ver lo uno. 
no me impida regiflrar lo otro. Si íolicíto mu
dar de recreación. , diferenciar la vifta , hallar 
un reíguardo contra el viento , gozar de la Í0-1 
ledad, fin privar á los demás del logro de mi 
Jardín , los terraplenes me ofrecen eftas con
veniencias : el freíco, y la íombra no ion me
nos dignos de defearíé; procuro , pues, íii lo
gro ...’ir.añadiendo á las piezas precedentes el 
afylo de un bolquc eípefo, y la corriente de 
una fiiente abundante. El arte , que forma los 
Jardines ,,no coníifte en contrahacer , y reme
dar las; cofas , ni en divertirme con una perf* 
pecliva vana de una Illa de arcos de madera, 
dada de 1 verde' ,• ni de un felón embutido de 
marmoles, ó con una Nayada, que meta con 
gracia, fu cántaro en el pilón de una fiiente, 
qne/cafi fiempie eftá feca. El mérito, y la re
comendación del arte eftá en juntar agua , y 
verde que lo fea; en facilitar el paféo; per
mitir un retiro , ó para el gufto, ó contra las

O z in-



Bn qué con
fíne el arce 
de las Jar
din^.

i o s  EfpeBacuh cte la EJawklezjí. 
injurias del tiempo. El Arte, pues, aqüi nó imi
ta á la Naturaleza , fino que la hace obrar, y á 
ella le pide prcftado el placer, y diverfion, 
que nos prepara. Pero hagamos -jufticia:- el ar
te puede dár mucha gracia , y ejercitar'mu
cho íu deftreza en el conjunto de efeétos, y 
producciones naturales , que-diftribuye. Un 
proprietario Curiofo , y aficionado, íé halla re
ducido á formar fu Jardín en ün terreno , que- 
quanto tiene de largo, tanto es - mas eftrecho: 
cofa que íticede todos los días. Pues no hay 
coía mas fácil de remediar, que la irregulari
dad dé efta figura. Divide el todo en tres qua- 
d rilo ü go sél priméro ;firvé para- ; tiñá’era her- 
mofa de flores :del ultimo, y que -eftá en lugar;, 
mas inferior, fe forma muy bien un Huerto pa
ra legumbres, y en la parte , ó qüadrilongo in
termedio’ íe planta un boíqusf, que ̂ elevan-; 
doíé entre las otras dos partes, las divideimpi
diendo aquella largura impertinente , ó aque-‘ 
lia longitud ridicula. El boíque fe atravieía dé. 
ángulo ¡á anillo , en figura de Cruz de San¡; 
Andrés s, {**) guarnecida acia íu • mitad con? 
una era, ó jala eímaltada de verde /y por fhe-> 
ra con des gabinetes, ■ ó nichos , que partici
pen también de verdor, y de hermoíura, yco- 
locados de modo , que el uno haga frente á 
las flores, y el Otro á la hortaliza. Todo quan-

' • ' tO
(**) La traducción Italiana fok> dice > que en forma de Crui* y íin decir 

de ángulo i ángulo.



Ornamenté del Jardmï -  fóp 
toreri èffe Caíb:áldth'¿alà vlfta , dÒ' défcuBre 
proporcionado, y dos calles , ó fendas, que cor
ren todo? el circuito, dán lugar aun paféo largo, 
y facilitàndà-cômüniCàcioti;dÊ‘;las Tres' partes de 
éfté■ Táí-diii» ( ii'rrüí.'w .'.'í -

Otro póíee im :terrenó aúnmas váíto que 
el precedente > pero en triángulo-, y de figura 
todavía* '-ñ^;Írfé^lal?;:p'y>'-é^^igaKÍ¿! Eíco-:
genfe,’ pues^en! éídiféreíités’pieíás, o eras/qUe 
agTadaft por-'- fu ‘h&rfeóíiña1 páj^adár',ry p o r: flá 
correípondenciá con' el tOdo.; - E>e dos gttfiidte1 
enramadas - de arboles ¿ - que darán buélta ¿P 
quadro dé flores , {la- uná' íérvirá de prtócipicV; á- 
unbofqítér éfpacíoíb, ¿ó'rtado de;;ÍTiuchas eálíés;1 
y la otra j-qUe Íéíá de arboles' báííántémenté1
altos, parecerá á quien- la! mira , que1 anuncia 
bóíques de diverío güilo, y que logra mucha’ 
eftenfion ; ’qnafldo eri: la realidad Tolo Tirve1 
de éfcoridér-' detrásdé' uh-ve^dé fíh efpéíhra, lá! 
tapia qué i en aquélla paité cortá; él terreno : Y‘ 
de eíle módo lo cníanCha el arte por medio de 
la unión , y dieflxa alianza , que introduce en' 
lugares tan mal diípueftos por la Naturaleza , y 
eícónde la irregularidad debajo de la aparféh* 
cia de una hemioíá , y continua Ametría. Aque
llos rincones, d pedazos de terreno, que parece 
quedan perdidos ácia las eftremidddes, detrás de 
los -compartimientos , y labores regulares , fir- 
ven también: el uno, para formar un Vergél, y 
el otro para un Noviciado f  o Almaciga; éfte

para



Modo para 
unir todo el 
conjunto*

i,i iq de totMatwlilez.a.
pajta up. I|igu^'/yíaquel:.í^ra'j.un;.MelQnarí 

Dilponer en particular las hermoías partes 
de un Jardin ,-necefita , -fin duda- , gran-, deftre- 
za popgopor egemplpj.faber-nivelar un ter
reno , allanar otro fuavemente , dándole un, 
declive infenfible.para que- corran las aguas 
fin hacer penólo el paleo: trazar el plano de 
flores ■ , u n ir■, yF,terraplenan ¡bierii -s 1q$. ¡peípedes,, 
cpnducjr;, l̂ s ágiu^jidfliíiear ;jías:, c#eg«j<|:edtxt-, 
(JíaxÁps *pr<;̂ -t4g.papi^ri¡(̂ f^ r ¡  jla$o.qiífe. ,-des. 
uni polque ŷ diípope.r fus villas p pero el gran 
fecreto del arte es cpnocerbien quinto vale la 
Ñatpra^eza;, yfaberíe aproigegh^í&JiPS .regalos, 
queipos, ofrece , formando .de toda?; eftas par- 
teSfUn tpdo proporcionadoybien difpuefto., ,

■ , En im¡ terreno pequeño todo fe reduce á- 
la -féncilléz de un difeñq *„> ycá tk-sliraipieza;; ,y-.¡ 
orden, con que íe ejecutas; pero-en un.terre-, 
no yáflo , quebiado ,;y defigualüU¿ hombre; 
capaz, yrdie%p,-nfe ’todo ^¡aup-de- las?
miímas irregularidades.̂  para facar novedad en 
quanto traza, y para quitar á ¡fui Jardín: el : té-; 
dio de - la., uniformidad :enf^ofa: . .Debe. tener; 
mucho cuidado, de no defpcí'diciapde un golpe- 
la reprefentacion , y apariencia defde el un- 
cabo al otro de fu terreno, y,no querer que 
todo lo defcnbrauna ojeada* epntentandofe
con que á primera vifta folo-aparezPa una- gran 
partp del Jardin , riqamente eímaltada' de,flores, 
cryAalinas, y-abundantes aguas, arboles corpulen- 
- : , tos,
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tos , y de hermofas copas > y .  que íé termí
ne el todo con arcos formados de parras, ó con 
enramadas' gallardamente, difpueftas. La villa 
del Efpeclador no pide Otra cof£ •* yá ’ eftá íátif- 
fecha; Pero poepdeípties queda agradablemente 
íorprendidode vér,qüe Icdqae tubo pór término 
es folamente principio dé-un nuevo orden de:re
creos. V '■ •' ■ '! : • ’• - '-o ;

1 ’ Con efte miíhio artificio fe evita , que a la 
entrada del. Jardin fe véa deície lu'egó todo el 
Campo 'circunvecino.'Soló fe mueftra una parte; 
y cómoj quien reuía moftrarla. Pongo por egem- 
plo„: Y . ny ye .défde aquí el campo por. ella ca- ’ 
lie , que enfila, y hace frente, al quadro de .flores, 
pues la vifta . es mucho mas ..dilatada, defde el ftn 
de la calletraníverfál, por habernos valido, para 
efta nueva reprefentacion, de una enramada, cu-* 
yos arboles íüberi á la ’altura dé íatápia , qüe fe 
hizo dé própdfito mas baja én efta parte, tal,que 
no exceda de la eípalda dé un hombre, para unir 
el Jardín con la entrada,.,y comunicación, que le 
corrcfponde. por fiiera. Las. enramadas,. las ta
pias , y boíques;todo;fe formó d una altura pro
porcionada,de1 modo, que no' impida á los quar- 
tos dé la Caía el élpectaciilo de la V ega,! y de 
las Montañas vecinas. Pero, lo que hace nías eí- 
timable efta^viftá es que fe váya adquirien
do por grados, dejde.^ego que fe entra en el 
Jardin. ConA'aaonpprpertp., fe. procura,, que 
no fe compáre fácilmente la pobreza de nuef- 
.1 tros



* 1 2 Efpffi&cUla,4 e-hk>M#0 iúezji.
/txos.Jaídin^condcínagiTificQ apatátQ^que pfteh- 
ta la Naturaleza en los íüyos. Al punto defapare- 
,ciaran, los nuéfttbsí y  es mucho ritas agradable al 
falir.deun bofque, ,ó:al dáf la buelta á¡ una cerca 
eubierta de,ve£de :,,y! urbales'lograr de un golpe 
el canipp abierto dilatado, donde fe pierde la 
vifta. Qgando lleguemos á. faltamos en el terra
plén , que eftá de la otra parte del emparrado, 
podrá V. m. formar juicio del efecto feliz,, que nos 
trabe cija hermpia diípóficion, de los Jardines..;

WHVKMApM ̂

A. El Patio , y la C a ía ,ó  Edificiq. B. Puente 
echado íobre el Eftánque. C. Todas las partes fe- 
haladas con plintos' deriótarvlás cállesMel terreno* 
qué eftán r'evéftidas dé cefpedesl D . Efpacibs muy 
eftendidos * y adornados de flores; E: Párages ? y 
bordados hechos de verde; F. Enramadas, ó era-
p l̂izadaiSí; Boíqué..; H, Emparrado, juntamente 
con un templen,parq lograr lá viftaiielC^m gqR.

Qjradcq.¿Ja Xnglc(a,para, íervirrde recrép aunó 
3ej lds pía nos \ o lados del Eái freí o.. K. Ca líe ma- 
yor , fórrnadá debajo de las verítánas dél otro lado 
del Edificio^ y prolongada hafta el Campo. M. Re- 
fd u o d e l terrenbvreducido a; Jardin cortado. ;N. 
ReEdito dél terreno, empleado enmnM elónar.O* 
-Camino ancho. P. Enramada;, ó empalizada; baja, 
para, unir la calle K. con la entrada, 6 camino tira
do á cordel, que guia al Campo , y eftá íeñEado 
con la letra Q^ R , El Campo. S. Elevación del 
emparrado. H. Manifiefta quinto mejor es para 
formar un Jardín acomodáide 'ár lá íetlcillézde lá 
■ Naturaleza i que bordarle con Amasia.- } A-^ . ■
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E l Cab. Parece que han corrido delante de 

nofotros una cortina, que nos quitaba la vifta de 
los ojos , y privaba de la apariencia hermofa del 
campo.

E l Cond. Afi fe varía la repreíentacion, quan-
to es poíible 7 al pafar de una á otra pieza , def- 
cubriendo en cada qual nuevo gufto, y nuevo re
creo en todo quanto fe mira: una parte coníerva 
un ayre de grandeza, otra el de un pulido orna
mento : aquiíe ofrece una multitud de veredas, 
que forman como una pata de Ganíb, (**) ó 
una Eftrella, y que dejan indeciío el camino que 
íe ha de tomar en el boíque. Alli en aquel ter
reno inferior, que Irán querido dejar vacío, íe 
deícubre un campo dehermoíos , y verdes cef* 
pedes , que parece un techo imperial, ¿una bo- 
bedaalrebés. Los arcos que forman los Tilos 
con íus ramages, elfreícoque aquí íe coge , el 
ayre que gyra con libertad, el dulce canto de mil 
pajarillos, que han puefto aqui íu vivienda , y co
locado fus nidos en eftos arboles, todo atrahe, 
todo íiiípende, y todo excita un encanto delicio- 
fo , para no fepararfe de efte Prado pequeño, 
que con fu verde, y con íli yerba eftá firviendo 
de alfombra.En otra parte combida la foledad al 
eípiritu , al recogimiento, y retiro; el eípiri- 
tu mifmo fe halla recogido en una parte, y en 
otra fe diíipa, y aventura con el atractivo de 

Tam.HI. P tan-
(**) Triangula! pone cí Italiano > y omite la pata de Ganío*



n  4 EfpeEl aculo de la Naturaleza. 
tantas Aídéas, Quintas, y Caferías , qiie franquea 
Ja vecindad. Un parage eftéril,. fatigado délos 
cierzos, que continuamente le baten, fe convier
te en gruta, para tomar el frefco á lias tiempos. 
Véle otro lugar elevado , y de difícil ítibida; pe
ro que poco á poco .fe-vence por medio de una 
fenda tirada muy á lo largo, haífca que llega a úna 
eípecie de cumbre , ó atalaya de tan bella vifta, 
que fácilmente fe períuadirá qualquiera no haber 
'jamás vifto cola que fe le parezca. Empleando, 
pues, con ingenio, y . con .prudencia; toda eípe- 
cíe de terreno, y íifuacion, y acabando, en fin, 
de hacer aquello, que la Naturaleza había empe
zado , fe diverfifican los aípeélos, fe multiplica 
la belleza, paféos , y retiros, fegun lo piden los 
tiempos, y las fazones, y bafta que no llueba pa
ra lograr la feguridad de poder tomar el área fref- 
ca , y íüave, por mas Sol que haga, ó por mas 
viento que corra. De efte modo, y con eftas pre
cauciones gozamos de quanta hermoíura, y agra
do encierra la Naturaleza , y una fola buelta qué 
fe le dé al Jardín es como un viage, que fe hace 
con utilidad, y con gufto.

A.



■í?‘ -ft'fV
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A. Entrada del Jardín. B. El Patio » ó Zaguán 

grande. C*. Amphiteatrod.de. flores.» con dos pe- 
deftales, ú ordenes de eícalones, ó peldaños ocupa- 
dos con tieftos, que firven de vifta » y dlverfion á 
los que entran en el Jardín. D. Edificio, ó Cafa de 
Campo, E. Quadro compuefto de íblos ceípedes,y 
acompañado de dos enramadas, ó palizadas en ar
co. F. Techo imperial, y bobeda inverfa, (**) ador
nada de arboles, y declive, firviendo de vifta á uno 
de los dbs lados, ó alas.TJ, H, K. Alientos, Ni
chos , Salas, Gabinetes, y  otras piezas, y figuras de 
verde¿ fegun Ja variedad* y guftos diferentes. I. En
ramada baja , para juntar la calle con la entrada, 
que hay en el campo K. L. Las cailesde la Huerta. 
M. Puerta faifa,con dos empalizadas, ó enramadas, 
á quienes cercan dos plata-bandas, hermofeadas con 
flores, ó adornadas con tieftos, N. F oío ,ótagea 
ancha ; pero, que no impide, que la vifta llegue mas 
allá de la Caía D, hafta el fin de la entrada, ó cami- 
noN* O. Corral. P, Eftablo. Edificios conti
guos , que interrumpen el terreno. R. El Campo, 
S. Elevación de las e'firamadasjó empalizadas, puefi- 
tas en arco al rededor del quadro

t Baftan/ftos egemplos para manífeftar quán fá
cil es hermofear, y hacer deliciólos, aun los terre
nas mas irregulares.

(**) El termino que aquí fe traduce , tomado del Ingles , fígnifica tam
bién con propriedad quadro de Jardin > formado de cefpedes, en eras , y  
compartimientos de diferentes figuras, con bordadura en declive, ó cuefta3 
y.variedad de arboles verdes en Los ángulos, y otras partes del terreno.Vea- 
fe el Dic. de las Artes, pal. Boulegrin. El Italiano traduce T e r r a p l é n .

V z  ELO-

Explicado» 
de la eftam- 
pa de otro 
terreno irre 
guiar.



Rcna ti Ra* 
pin hortor. 
1 . IV Jaco
bi Vanieri 
p r^ d i ura 
luftic.

x i 6 EfpeBacttlo de la Natttrdlezjt.

E L O G I O
DE J A R D I N E R I A ,

Y H U E R T A S .

CONVERSACION q u  I N T A,

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l Prior. \  7  Cómo le vino á V. m. al penía- 
1  miento hacer eía tan hermoíá 

colección, que ha hecho?
E l Cab. V. m. me dio el fundamento, quari* 

do me aconíejó, al tiempo de mi ultimo viage, 
que leyeíé defpues de las Geórgicas de Virgilio 
los Jardines á&\ P. Rapin, y la Cafa de Carneo
del P. Vaniere : yo lo he hecho, y.......

E l Prior. Yá no es menefter preguntar fi V, 
m. es yá partidario campeíino.

E l Cab. Defpues de efe lectura, he efe- 
do ciertamente tentado de renunciar las Ciu
dades. Eftos tres Poemas me han enamorado 
de tal modo, que no los puedo dejar: quiíé 
verlos todos tres juntos , y los he hecho enqua- 
dernar curiofamente en un Tom o, que traygo 

 ̂ ; : aquí:
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aquím írele V. m. es muy ufual, y que íé pue
de llebar donde quiera, y yo le llamo mi Biblio
theca de Campo.

E l Prior. Exceptas algunas fábulas, en que fe 
encuentra, que el P. Rapin, fin motivo alguno 
racional, hizo revivir, y hablar á los Diofes por
que quifo; pues para el útil de la verdad, ni fe ne- 
cefita la ficción, ni la mentira; fin duda fe faca un 
provecho .grande, y una diverfion delicióla , y 
continua en la lección de ellas tres Obras. No 
ignoro, que le pertenece al público folamente 
decidir, fi los Jardines, y la Cafa deCampo 
merecen judíamente llegar á íér el fegundo, y ter
cero Tomo de las Geórgicas. Pero para fu ufo 
particular, etloy refuelto á hacer lo que V. m. y . 
ponerlos todos tres debajo de un titulo común, 
que ferá el que V. m. me ha enfeñado; ello es: 
Bibliotheca de Campo, o :Agricultura.

E l Cab. Y no podríamos engruefar un poco: 
ella Bibliothecaí

E l Prior. Nada nos impide unir á ella muchas 
partes de Catón, de Cicerón, (a) de Horacio, (b) 
de Calumela, y de Plinio (c) elNaturalifta, que 
nos reprefentan las imágenes mas bellas de la 
Agricultura , y de la vida de la Aldea.

E l Cab. No olvidemos las dos Caías de Plf 
nio (d) el Joven : no ha mucho tiempo que an- 
dubelos alojamientos, y Jardines con un placer, 
fuñ o, firviendome de guia únicamente Mr. Fc- 
libien. (e)

(a) Cíe. de 
Seneíh 
(b)II.Sat.& 
& I. Epift, 
jo, 14. 16, 

(c) Híftor. 
Nac lib.18. 
cap* z .

(d) Plin, 
Jun. Lao- 
rene. líb. 2. 
Epift*i7. Et 
Thufci L 
Epift. 6r 

(c) V. Las 
Cafas dePlb 
nio por Fe-*
libicu.



i-1 s EfpzBdfitdo. dé laNatmaleza:
El Prior. 'Vea V. m. ai lo mejor que tene

mos en efta razón, y Ip mas delicado que hay en 
el Idioma Latino.

El Cab.' Bien podemos hacer otra elección 
íémejante en el Francés. .

E l Prior. Creerá V.m. que la Lengua Eran- 
cefa, ó por lo menos íii Poesía, no tiene la me
nor obra de gufto, que pueda1 entrar en eftePlán.

El Cab. Palmado me deja V. m. con eíb. 
Siendo la Naturaleza tan bella,' y tan agracia
da como es , tenia en ella la Poesía un campo 
hermoíb, en que dilatarle, y en que ejercitar fus. 
metros.

El Prior. Cierto que la materia es digni- 
firna de las pinturas mas dieftras, y la Agri
cultura le halla todavía en íus principios ; y 
en Francés, no hay aún quién la haya lacado 
íiquiera en bólquejo : con todo e lo , es inne-, 
gable , que para un buen Ingenio feria efta ocu
pación el medio mas feguro, no fojamente de 
agradar; fino agradar á todos , fin la menor 
excepción.

Entretanto, que poco á poco • vámos llegan
do ála Huerta, en que podremos dár un paféo, 
dígame V. m. de qué nace efta Ungular com
placencia , que tiene en la lección de los Efcrito- 
res diícretos, y lazonados,; que componen eía, 
pequeña colección que ha. hecho? Yo fébien,. 
que íu latinidad es pura, y fus pinturas verda
deras; pero ellas hermofas qualidades fon tam- 

.L bien
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bien comunes á otros Autores: por qué , pues, 
de sagradan fobre todos los demás?
• E l Cab., Sin duda que lo que aqui guita con 
particularidad , es haber elegido por objeto las 
materias pertenecientes al Campo.

El Prior. '• Eío miímo creo yo , y aun fe pue
de prophetizar , que ferán leídos con la mifma 
complacencia mientras el mundo fea mundo; 
porque la materia que trataron, no eftá fe jeta á 
la mudanza de los tiempos, y los anos, ni al 
capricho de los guftos. Generalmente todos los 
hombres , naturalmente nacimos Jardineros. La 
cultura de las flores, y de los frutos, es nueftra 
inclinación innata. En orden á lo .demás, cada 
uno tiene la luya, y folo el güilo de la Agricul
tura es común á todos los hombres: todos con
venimos en efto. Por-mas diverfidad que, ó el 
ufo de la fociedad, y comercio humano , ó el 
de nueftros miíinos menefteres hayan introduci
do en . nueftras .ocupaciones ordinarias, no de
jamos de acordarnos de nueftro primer eftado. 
En el de la innocencia deftinaron al hombre al 
ailtivo de la tierra, y no hemos perdido aún la 
inclinación dé aquel :primer principio de nuef
tra antigua nobleza; antes bien por el contra
rio parece, que toda otra ocupación nos clcla- 
viza j y degrada : íiempre que podemos efpaciar- 
nos , y refpirar con libertad algún momento, 
nos conduce una inclinación fecreta ácia' él Cam
po , y dejadas plantas, y cultivo;de látierra.



120 Efpcclaculo de la Maturalezji.
El Comerciante- fe juzga feliz, quando puede 
paíár defdefu Oficina a fus flores. El-Oficial, 
á quien una dura necefidad tiene atado íiem- 
pre á. un taller , y  aprifíonado á un banco, 
adorna íu bentana con algún tiefto de verdes 
hojas. El Caballero, el Magiftrádofufpira por 
efta eípedede vida, y á lo menos ;deftina algú- 
nos mefes del año, en que aufente de la Corte, 
de la Ciudad, y negocios, goza los encantos de 
una Aldea.: Entonces todos hablan de la labran
za , y fe precian de entender fus operaciones, y 
trabajos principales: folo un gufto falfo , y una 
melindrofa delicadeza, deprabada, y engañóla, 
es la , que teuía , y  'defdeña el cultivo de un 
•Jardín.

Lds Ingenios: mas elevados , y los mayores 
hombres, fe han diftinguido en todos tiempos 
con una inclinación Ungular al cultivo de la 
tierra. Y. efta inclinación .miíma le hace aun o y ' 
dia el elogio á Salomón, al Rey Ozías, á Cy.- 
ro el Joven , áFabricio, á Hieren., á Mafini- 
fa , al Emperador Probo, á Carlos V. y áLuis 
XIV.

E l Cab. Yo fabía, que Luis XIV. hizo com
poner , yhermofear los Jardines de Ver falles, fi- 
güiendo las ideas, y difeños de Mr. Le  A lotreh 
pero ignoraba que fe hubiefe mezclado en la« 
branzasy y hortalizas por sí milmo.
- E l Prior. Defpues de haber conferido con el 
Mr. de Turena, ó cqnMr. Colbert, fe entre-

te-
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tenia con,.MrMéc la Qgfotifiye, ;y.muchas y&  
ces tenia,da complacencia de cultivar por ius 
ínfimas manos .un árbol : no diré yo que la 
tierra fe bicieie ieniible, ydefvanecieiè con la 
gloria :de vertè cukivada por manos áeoftum- 
bradás á llebar «1 Cetro, porque V.m. no quer
ría convenir en ello conmigo; pero creo me 
conceda ,fin dificultad,, que no podia dejar de 
•producir colmadas ' lós frutos una planta , go
bernada conia mifina piúdencia que gobernaba 
al Eftado. Y aun íé puede decir, que con la con
duca de los heroes todo fale á güilo ; porque 
ponen mayor cuidado j y mayor precaución en 
,quanto tratan, y en quanto dirigen á íii fin. Pe
ro yá eftamos en la Huerta.
• EiCab. Ella es la primera vifita que le he he
cho en todo el año: qué orden! qué limpieza!
r . ’E l Prior. Aquí verá V.m.una verdadcra Re- 
pubfica: una mano fábia dividió el terreno,y unió 
todo, un Pueblo de plantas, feñalandole á cada 
una iti quartél, y .morada propria. Todas las fa
milias que.provienen de un mimo principio, fe 
alojan aparte en barrios diílintos, y forman otros 
tantos Pueblos ,.ó merindadesdiveríás. La mul- 
tinid no caufa aquí confiiíion, y fe vé reynarpor 
todas partes la; cultura, y policía. .
• J, Por el temor de que los Ciudadanos de éftá
República, y . Eftado no ie dañen unos á otros, 
y', principalmente, porque los grandes no de
frauden , ni enflaquezcan álqs pequeños, He— 
' i TomMÍ. Q , ban-,

Píiii.tiac* L
18. cap.z.

LaHuccta.
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tendo áciasí < rodada ríifefeamciáv de la tierra ̂  fe 
ha feñalado á las plantas menores una porción 
ïuficiente para fu manutención, poniendo apar
te los arboles qnepiden Juftentoitoas copiofo, y 
masanchurofo campo. ¿Ddlacaío unos fe hallan 
•tal vez cercanos d otros ,:yfe'Véunécéfitados d 
vivir juntos, fe les obliga , auná los arboles mas- 
corpulentos, con las mas lèveras leyes , á que no 
hagan el menor daño ála mas dcípreciable le
gumbre , y todos íubíiften d expenfas de; los cui
dados de un buen gobierno, y.con la mas per- 
ícela inteligencia entre sí» : : ; 

i-fcrmoCura E l Cab. No es fclamenteelbuen orden lo 
de u tona- ̂  me adnfea'jímoitambien unafingular,

y maravillofa belleza.
E l Prior. Ha! el orden mifino es el que cau

la ella belleza. : í . < r ; . ,
EL Cab. De hecho noto, que las eípaleras, 

que ocultan las cercas, ó tapias de alto: á bájo, 
íuben, y fe detienen á una mifina altura; no le 
exceden íiquiera en una hoja.; , :
' E l Prior. Por tapicerías1: eítendidas ;de pro- 
pofito fe podrían tener. ; i r. : ; • / i : .

■ E l Cab. Las matas que cercanlos quadrados 
parecen hechas á tom o.; :

E l Prior. Es cierto que eflán bien recortadas. 
Ellas matas fon otros tantos vafos naturales, def- 
tinados para hennolearlas calles’, y me parecen 
incomparablemente mas bellos, que los que fe 
funden de bronce, ó fe fa b r ic a n  de m a r m o l.

.El
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r EL Cah. Enfln, en doiide quiera qué pongo 
los ojos, me hállo con uná pridon: en las calles, 
en: las eras, ó bancales de . legumbres ,. en todo 
jvféo .una delincación,, y Ametría, perfeéta, y yá nó 
sé á quién dár: lapreferencia, (i al quadro. de 
flores, ó á la Huerta, y ello aun para el embele- 
fo de la villa : queílion es, que la dejo, para que 
V.m. la decida. ,
- : EUR rió?. El quadro en que íe ponen las flo
res, á la primera vifta, es Verdad que aparece mas 
brillante,: deslumbra realmente,y íufpende. Una 
Huerta no dá tanto golpe; pero, detiene por mas 
tiempo; ;al que- la.¡mira-, : y le. íatísface mas. El 
quadro de flores es 'una hermoíura algo afeita
da, y el defeo de parecer bien, fe deja ver, pao 
efta flaqueza íé le perdona , pueS las flores íolo 
fe lucieron para agradar. ;

, Perohthermoíiira de.un huerto tráhe algu
na mas conítancia configo; y. Iñ bondad, aunque 
menos lucida, eS mas fólida. A los colores apa
cibles,-grandeza, y Ametría, junta dos qualidades 
todavía mas eftimables;.quiero decir , una- fiuiia 
fencilíéz:, con uña utilidad muy grande. La íén- 
CÍlléz, ;Q ninguna áfeétacion, es verdaderamente 
la íázón de la hermoíura, y la que laca todo íu 
valor á luz ; y la utilidad, fegun todo el mundo 
Confieíay es el colmo de la perfección.: ¡

Ek Cab,, No ¡me parece. que • reía íénciliéz. es 
tan grande; pues no dejan de véríeaqui también 
muchas flores.

Qjr E l



la  fecundi
dad de una 
Huerta.

124 E/peElácnlo de Id EJdtUradezjd.
.£7 Pnor. í.Es verdad $ pero ni las ordena ¿f 

arte, ni las dirige el eftudio5 nihgun trabajo 
ha collado ponerlas donde'.fiftán 5' -ellas - fe co-» 
locaron alli, y fe parecen á las • gracias de la 
juventud, d quien, por sí üniíhia feitoma la na
turaleza el cuidado de hennofear: jamás tiene 
una cofa mas gracia, que quando rífenos afeéta 
tenerla. (**)
- E l Cab. En eía íiipoíicibn, ;el quadro - desflo
res perdió el píeyto. Y fi la Huerta íale con la 
fentencia eñ - fu favor defde el mes ‘ de -Mayo, 
qué barden el deSeptiembrel '1 -f ■

E l Prior. Todavía hay mas > yo no limito 
el mérito de una Huerta, á las flores que nos dá 
en la Primavera , y á los frutos que nos franquea 
en Otoñó : todo el año de un cabo á otro enrk 
quece á íu dueño con regalos nuevos. No pro
ducé cofa alguna ia tierra, ' aun en las partes mas 
retiradas', que nb lo junté aquí.- Quanto! fe halla 
en los Valles, en las Vegas, en las Cueftas, una 
Huerta fola lo pone en manos del hombre, y le 
viene áfer como un almacén copiofo de mante
nimiento, de remedios, y de güitos. Cada dia re
coge alli. el hombre quanto dá de sí la citación 
del año» vé los principios, y los aumentos fenfi- 
bl'esi de lo. que ha de ir disfrutando deípuesy go
za á un tiempo lo que le contribuye al préfente/ 
y lo:que ha de tributar en adelante', y promete 

; • * '
(**) La traducción Italiana canta aquí coa CÍ T^íb(GcruQibcf . 16 ;̂ 

Le negligente fue fono íirdEti.
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yá defde luego. No puede menos de regocijarle 
al entrar en un parage, donde todo lo que en
cuentra i¿ hace regalos gallofos,1 y parece 'que 
trabaja con particular induíjtriá en el remedio, y 
abaño de todas fus neceíidadeS, en darle todos 
los guftos, y fatistacerle en uri todo los deleos. •

> Las Viñas, las tierras labradas, foló producen 
fus frutos una vez al año, quedando deípues de 
darlos en la inacción por muchos1 mefes. Y no 
pocas veces íé requiere el defeanfo de, un año pa
ra que le recobren dé las fatigas paíádas.La Huer
ta,por el cófitrario, produce colecha fobre coíé- 
cha, icontinuandq halla en él Invierno fus fervi- 
ciós; y aun parece que reíerva con particular de- 
fignio para eíte tiempo muchas legumbres, y 
frutas, que fe puedan coníervar, pata que afi go
cemos í'iempre de íus favores, aun- quando los 
excefos del frió la. comprimen, y  la nieve, y  hielo 
cierran íus poros, interrumpiendo el curio de íus 
liberalidades, y beneficios.

ElCab. V.m. le éítá dando gratuitamente i  
una Huerta las mejores intenciones del mundo? 
pero eh' realidad focede j como II propriamentc 
lasmbiera. ; ; • ir - :

E l Prior. La intención de damos legum
bres, y fintas , y la de hacernos bien á tiem
po , y  apropofito fon definios , é intencio
na níuy reales i peroV.m; fabe bien cuyas fon., 
y en quién!refiden. El Autor déla Naturaleza 
juntó á una fábia economía una ptofufítín fin 

’ , y [ tet-t
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termino, Diípone las muchas éfpecies qué hay de 
frutas,¡y de. legumbres de modo, que nueftras nie
las ib,puedan cubrir de ellas en todas laS citado-« 
nes.dej año. Hacer .qpié fin: interrupción, y fin 
confundirle de mbdo 'alguBO, feíiicedan unas á 
otras. No deíperdicia; fus bienes,. ’dándolos: tos 

Suceíion de dos juntos, haftiandonoscon la multitud $ antes 
iegumbTesf por el .contrario, los íazona con darles el mérito 

de Ia: novedad con proporción ,.y áfu, tiempo  ̂
Comienza pbr la delicadeza de las frutas encar
nadas, ó que colorean s y continúa cada mes, ó 
por mejor decir cada íemana } en dámós otras 
nuevas de t odas qnalidades, eípecies, : y colores} 
pero rio fon de dura, ni para conlérvar, pues las 
reemplazará muy prefto con: otras, refervando 
para el Invierno las que ion de coníiítencia mas 
firme. Y aun quando la tierra ̂ entorpecida. con 
el fiio, noproduceeoía alguna, él, camaranchón,! 
ó reíbrvatorió dé las frutas , continúa en dár de 
tiempo en tiempo,á otras; nuevas eípecies, aque
lla fazpn,que le había negado el árbol. Ella pre
caución benéfica nos trabe , aun -en.medio de.la 
tjjfte: citación del Invierno;, .ainá;calech&; de 
frutas defconocidas en otro tiempo ,. y particu
lar á éfte-íolamente. Afi viene á/ fer wel año un 
circulo perpetuo de flores, y de frutos.; Es. ver-.' 
dad, que.parte délaño no'hqy.flbres;;. peroJbs? 
frutos no. dejan vacío alguno. Quando á;Y.m.i 
le. padeciere,, podremos juítificar eífe verdad* 
examinando todas* las.. ? producciones. de. unâ

Hucr-
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Huerta, y verá que nb fe interrumpen :ú o

E l Cab. Según efto, una Huerta cómo éfta 
es un fondo inagotable. ; r

E l Prior. No hay duda, que alhaja femejante 
■ fe debe procurar á cofta de qualqraer trabajo.Oy 
dia no hay cola, qué fea mas de moda , que una 
hermofa Huerta; y aíi tal vez también la razón, 
y la moda fe conciertan, y unen.

E  l Cab. Nofotros tenemos err caía una Huer
ta, que fe trata de componer enteramente, por
que como aora eftá, nada aprovecha. Ruegole, 
que me enféñe cómo la ordenaría V. m. íi fuera 
luya. El terreno es muy eftendidó , y quadrado: 
comienzo  ̂ pues, arrancando, y deftruyenda 
quanto liay en él. - Yo hago el deíhionte, y doy 
el terreno limpio : V. m, puede deíüe luego tirat 
fes lineas, y empezar el plantío; nada le eítor- 
ba girar como le parezca. •-

E l Prior. V. m. pone d. mi diípoficion un 
terreno, en el qiial convendría acaía trazar 
otra coía , que no fuefe Huerta.

E l Cab.De, todo el terreno qne allí hay, é£- 
íeleha,parecido alArquiteéto el mas prctprio 
para hacer una Huerta hermoía, que acompa
ñe todo lo reliante: yáno es fácil de trocar 
la idea. . ¡ •
í E l Prior. Quando fe trata dé eícoger terre» 
no conducente para una Huerta, fe feele de
cir , que no es tan del cafo el parecer de un Ar
quitecto , como el de unHortelano, por el re-

' Zét
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zelo de que quando fc há determinado cl terre
no, por -loia, la iimetna j ó comodidad • ¡no íé 
hálle el dueño, ó coníuniidode los gallos he
chos para reformar - una tierral infecunda , ó con 
la perpéim;: cqutmdicbioñ ;deda malignidad dé 
ana naturaleza ; que no bafta induílria, ni cul
tivo á vencerla, y  mejorarla. Yo creo, que 
noferá de eftaeípecie el terreno deque V. m. 
me. ha hechoiSeñor jipara que diípdñga de él 
con toda libertad..Pcro,generalmente hablando, 
oyga V. m. Jo que puede hacer para que falga 
bueña una Huerta. Jamás lerá abundante, fi 
no le ha tenido cuidado de reunir ,en: ella defde 
Mego cinco cofas I diferentes : cl buen fondo de 
la tierra, un]a ípeíto favorable, hermofa dif- 
tribucion del: terreno, el agua, y la elección 
de Jas plantas : yéiaquil unas materia, bien-am
pia 5 .pero dejemoslay .fi á Vmm le parece, para 
mañana, y  ¡acabemos oy nueftro paleo, ból vien
do i  leer,el prinier¿ paragé de la Caía de Cam
po del P. Vaniste, que al abrir : el 1 ¡Irrito nos dé 
iaidÚeEÜe.u. re a/ijj::  ̂ cí-;.; ñn.i 
t: MI CahiiEùe «s; et Poetai fafeorit© . de Vfin. 
Señor Prioiv■ .Lióme : -ve- 
■ s.̂ 'Ei Bríor. Quando ypera de -la edad dé Van. 
él empezó á abrirme el gufto , y á darmele en. 
la lecoipn : y  las : primeras idei' que *. entraron 
cón placer: leu nueftro entendimiento, ; fon las 
qüé menos íé borran, y las que íc refreían 
fiempre con Singular complacencia. . ...... ¿é'

■ LÀ



L A  D I S P O S I C I O N

DE U N A  HUERTA.
C O N V E R S A C IO N  SEXTA.

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l Cab. T~^ L buen íiielo de un terreno , el Inílfuccloa 
j 1 i afpeíto, una diítribucion agrada- 

ble , el agua, y la elección de las plantas vámos 
á unir.

E l Prior. En laeípeculativa, efto es, quan-
do converíamos , corramos , como fe íuele de- b.'i"h Mu;'

fel-
cir 7 en una pieza de paño ,  porque vámos a Jo lo w  of che 

mejor; pero en llegando á la práctica en el ter- S° 
reno, fe ordenan las cofas de otro modo: quiero 
decir, lo menos mal que es polible.
, La qualidad de la tierra, generalmente ha- QuaUdad 
blando, puede 1er de tres maneras, arenóla, ce- ddcerren°- 
nagoíá , ó blanda , y tenaz , ó fuerte. La tier- Arena, 
ra arenóla es un conjunto de partículas duras, 
pedregoíás, y defunidas, de figura caíi redon
da, y difíciles de juntar unas con otras. A la  
medida que las partes diftan de la figura rotun
da , y fe ván engroíándo, viene por grados 
la tierra á fer arena, yá mas menuda , yd mas 

TomALl. R gntef-
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grueía , y yá piedrecillas , ó caíquijo. Todo 
terreno, que íé componga de ellas eípecies de* 
arena, puede recibir bien en fus interfticios agua, 
aceytes , fal, Eiego, ayre , y todos los demás 
principios de la vegetación; pero nada de lo que 
recibe conferva, todo fale cali tan fácilmente co
mo entró, y el cultivo de femejante terreno es 
por la mayor parte infmóhiofo.

La tierra fiterte , y tenáz, por el contrario,- 
es un conjunto de malas, ó partículas íiimamen- 
te delicadas, y probablemente cúbicas, {*) muy 
á propofito-para unirle,y pegarle unas con otras.

A  medida que la tierra fe compone de partí
culas compaífas, fin huecos, ó intermedios va
cíos , viene á fer tierra fuerte, y tenáz, yá de Ar
cilla, yá de Pucelana, (**)-y yá de Greda; y aun
que efta efpecie de tierra retiene, y conferva los 
jugos que, recibió; pero admite difícilmente las 
imprefiOnes del ayre, calor, y agua; y las fibras de 
las plantas penetran con gran dificultad: el culti
vo es,ó muy penoío, ó totalmente impofible.

La tierra media, que conferva la medianía, es 
una efpecie de polvo, que participa la mobili- 
dad de la arena , y la confidencia de la tierra 
fiierte; efto e s u n  coíiipuefto de pequeñas , y

(*) De la figura del dado con que íe juega., lí-
■ (**) Cierta dpccíe de barro* ó betún muy tení^y pegajoío. Lat. terrse cre
ta ces fpecies. Y fegun Fomeí clic. Palabra glaiíe, Aggúla. En los Puertos de 

■ Mar ufan mucho de eíla efpecie de betún, ó tierra > para fabricar los mue
lles. Y en Afturías abunda en muchos parages muy amados de loshele- 
'chos, sí bien1 no arra-ygarren ella* (pues no preda jugo á las plantas) fino en 
una capa de tierra buena* que tiene cafi fiempre encima ac sí. En todo 
'aquel terreno de Aft arias la dan el nombpe de Gíllo¿ y es por lo comvinjco- 
JUwlo, ó blanquisco.
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ligeras ni.lías, dóciles, y algo elpongiofes , fáci
les de defunir con la labor, y tan aptas para abrir 
fns fenos á las influencias del ayre, como para re
tener por mucho tiempo lo que recibieron. Aqui 
arrojan las plantas, é introducen con facilidad íiis 
fibras, hallando en la miga de efta tierra luftento 
muy abundante.

E l Cab. Feliz aquel , que puede hacer íu 
Huerta, y plantar íu hortaliza en un íüelo de 
efta naturaleza, que conferva un medio entre lá 
tierra demaíiado pegajofe, y demaiiado ligera. 
Pero en qué fe conoce, que una tierra es tál, qual 
fe folicíta, y conviene?
- E l Prior. El modo de conocerlo es , aten
der por una parte á la facilidad con que fe labra, 
y maneja, y por otra á la lozanía, y fortale
za de las macollas, y pimpollos que produce. 
Pero no hay coía mas común en efte aíimto, que 
declinar al un eftremo, ó al otro. En sí miíina 
tiene la diftincion de muchos grados, que la ha
cen degenerar en arenóla fin fer arena , y en ar
cillóla fin fer arcilla.

E l Cab. Y quando la tierra es muy débil , ó 
muy fuerte , no fe podrá Corregir efte defecto? 
t E l Prior. Los Jardineros, y Hortelanos cui
dan de íüplir ellas felfas, beneficiando la tierra, 
yá mezclándola con otra, y yá eftercolaudola 
Con la mayor proporción a la calidad del terre
no.' En la tierra tenaz , y arcillofa echan efi 
riercol de .Caballo, que es ligero,y fe co y  en la 
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arenóla eftienden, y mezclan boñiga de Bacas, 
que es craía, y pelada. De efte modo compenían 
la una,y rarifican la otra, conforme lo necefitan.

Los proprietaries induftrioíos ufan de otro 
medio todavía mas eficáz, y  mas durable, corri
giendo el principio mifmo del mal. Hacen ca
ñar la tierra halla cierta profundidad, ó dentro 
de la miíma Huerta , ó en la vecindad , procu
rando hallar una caita, ó beta de tierra de qua- 
lidad totalmente divería de aquella de que fe 
quejan. Mezclan, é incorporan un fuelo árido, 
y arenólo con otro de miga, y de íubftancia > 6 
á lo menos con tierra pantanofá, que comun
mente es tarquín, ó un cieno negro, y glutino- 
fo : al contrario diíuelven, y rarifican un terrea 
no arcillofo, mezclando en él buena cantidad 
de arena, yá fea de aquella, que fe halla en - las 
orillas de los R íos , ó yá de la que le encuentra 
en las betas arenólas de la tierra. Hecha la mez
cla , dejan repofar eíta eípecie de palta, dándo
le tiempo proporcionado, para que fe penétre 
intimamente , y fe incorpóre uno con otro. El 
Sol , los vientos, el hielo, y la acción continua 
de el ayre, acabarán de preparar el todo , y en
tonces fe hace el plantío, como en un terreno 
abfolutamente buena

Pero como no acertamos fino á bulto, ni 
dámos con lo que fe buíca fino á tiento , y 
podríamos errar fácilmente , y deícuidarnos en 
la elección de la tierra que nos parece propria

p*<



ha difpojtcion de una Huerta,, r j  j 
para remediar el deíorden de la nueftra, fe ne- 
ceíita de la prudencia , haciendo pruebas en 
algún pedazo pequeño de tierra , y afeguran- 
do con experiencias claras, que no nos íaldrá 
vana la reforma que fe intenta de todo el ter
reno. Por lo demás, yá fea que íe renueve con 
ellas mezclas todo el átelo del terreno , yá que 
el dueño quiera fojamente coartar el beneficio 
á algunos quadrados, ó á algunos pedazos de 
tierra , deítinados para los arboles : los dos 
puntos efenciales fon , dár á las tierras mezcla
das un año de defeanfo por lo menos , antes de 
plantar nada en ellas, y no hacer áiperficial- 
ménte ella mezcla , fino halla tres , ó quatra 
pies de profundidad; pues de otra manera los 
arboles , y aun las legumbres, perecerán fin re
medio , luego que las raíces lleguen á tocar en 
otra beta de tierra, que las ofenderá, con fu du
reza , y las liará morir de hambre , y fecar , fal
tas de jugos, y de átbftancia.

E l Cab. Bien comprehendo , que fi la mez
cla de tierras fe hace halla efa profundidad , re
formarán las qualidadesde lamíalos defectos de 
la otra j pero es mi terrible gáfto.

E l Prior. Si el terreno hiera muy grande, 
la empreía faldría muy cara i pero hay algu
nos otros medios para reformar fin gallos par
te de los defedos de la tierra. Pongo por egenv 
plo , fi es pelada, difícil de mover, ó demaíia- 
do efpongiofa, fe pueden formar los banca-
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les de legumbres de modo, que hagan lomo en 
medio, y caygan , y fe doblen acia los lados con 
una cuefta iníenfible. Las aguas, que refrigeran 
efte terreno , y que eftancadas en él por mucho 
tiempo ferian perjudiciales, colarán acia las calles 
que cercan la era, en donde fe puede tener ocul
to debajo de tierra un pequeño canal, ó íumide- 
ro de piedra, que las reciba , y conduzca fuera 
del circuito á alguna tagea, ó cauce.

Si la tierra, por el contrario, es muy árida, 
y muy poroío , fe formarán las eras por el mif- 
mo cafo al contrario; efto es, concabas, como 
una concha, mas bajas que las calles, ó por lo 
menos fe dejarán los Tenderos mas altos que las 
eras ,para confervar la humedad, y dár todo el 
provecho del riego á las legumbres.

De qualquier naturaleza, que fea el fondo 
de la tierra , es una coflumbre excelente arrojar 
eh las eras toda la nieve de las calles, porque la 
experiencia nos ha enfeñado , que fe hace de ci
te modo mucho mas fecundo el terreno.
- E l Cab. Y hay algunos fondos de tierra , á 
quienes fea impoíible hacer fecundos?

E l Prior. Dos eípecies hay de terreno, que 
es mejor deíámparar, que exponer en él las le
gumbres. Efto es, quañdo la tierra, ó es de Gre
da , .(**) ó guijas, ó arena grueía.

Deipnes del fondo de la tierra, que merece
- in-
(**) Amátita traduce el Italiano, la qual Franc. Díc. dice,que es el Lápiz* 

pero Lacrufca afirma, que fu Latin es Hematites} <pje no pairee convenir 
Lápiz, ni con otros Diccionarios.
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inconteftablemente la primera atención, por íer 
la principal cania de la abundancia, y del labor, 
de las producciones, y plantas de la Huerta, no 
hay cola mas importante , que la fituacion; la; 
qual es buena, fegun todos íus reípe&os, íi libra 
las plantas de los ayres moleftos, y perjudicia
les , y fe ofrece, fin embarazo , al afpeéto bené
fico del Sol.

E l Cab. Pues no fon dañólos todos los vien
tos ámedida de íit fuerza, y íii violencia ? Y de 
efte modo mal fe podrá librar ningún terreno.

E l Prior. A lo menos es preciíb dilponerle 
de manera, que no tenga contra sí a los mas in
juriólos 5 quiero decir , á los vientos del Norte, 
y Nor-ouefte (**), y á los que fon de fuyo tem- 
pefiuofos: por los primeros íé podia decir lo que 
dice la Efcritura de un gran Conquiftador, que 
lleba la ira de Dios por armas (a), que antes , & Q-uafi

. / , 1  x- a  r  tl0rtus v°-que entrara en el terreno que conquijta, ¿y- iuPtacistCr- 
taba como un jardín de delicias, y acabada eo, & ôlt 

yá la emprefa, queda hecho un deferto lajli- 
mofo. El viento delNord-ouelte no es tan mor- "docl 
tifero como el Cierzo, Norte , ó Tramontano; 
pero detiene quanto empieza á florecer , y íii 
partida embia muchas veces por precuríór un 
granizo tan dañofo , que agofta en pocos mi
nutos todas las efperanzas de la Primavera.

Aunque eftos dos vientos fean, por lo co
mún,

(**) Medio, enere Norte, y Poniente,
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niun, los peor intencionados, fi/fe puede ha
blar afi , entre todos los demás ; cada Provin
cia , y limación puede tener algunos otros vien
tos dignos de temer, y afi fe debe examinar de 
dónde vienen los mas peligrólos ,,y fobre todo, 
los que cauían las tempeftades (**), y defpojan 
á los arboles de íus frutos.

E l Cab. Y de qué puede fervir efe conoci
miento ? Bien íe podrá íaber de dónde fopla el 
viento, y quándo daña ; pero lomos Señores 
del viento para impedirle?

E l Prior. Por qué no? Una Huerta fe ref- 
guarda del infulto dé los vientos mas temibles, 
ó con una cerca muy alta , ó embarazándoles el 
páfo con una Cafa elpaciofa, fabricada por aque
lla parte, ú oponiéndoles:, como le uía en Ñor- 
mandía, y Bretaña, un boíque grande, en que 
las oleadas , y foplos malignos quiebren íii ef- 
fuerzoj ó fi no, colocando la Huerta al abrigo de 
una colina, que cierre toda avenida perjudicial, 

du Quanto importa defender una Huerta de 
los vientos nocivos , otro tanto conviene pro
curarla un hermoíó aípedo del Sol. Cali fiem- 
pre fe debe folicitar , que quéde directamente 
expuefta al Medio dia , á no fer que la tierra fea 
fumamente ligera, y débil j pues áéfta la de- 
fuftanciarian mucho Jos rayos de un Sol ardien
te. Si acato no fe puede lograr el Medio dia; el 
aípecto acia Lebante fe prefiere al de Ponien-

(**) En Madrid por lo común vienen de Poniente.
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te. El quedar defcubierta al Norte es lo mas 
dañofo de todo, fi acaíb no fe compenfa efte 
defeéio con una tierra excelente.

E l Cab. Dudo, que un terreno totalmente 
déla j hierro por la parte de los vientos fiaos, 
pueda dár de sí nada bueno.

E l Prior. Con todo eíb fe ven algunas expe
riencias en contrario: el excelente Vino de Silleri 
fe recoge en la colina de Verzenai, que tiene fu 
declive acia el Norte fin reíguardo alguno,y don
de no dá el Sol fino muy obliquamente.

E l Cab. Lo que V.m. ha dicho del aípetto 
de una Huerta, ó Jardín, en orden al todo, tam
bién íe deberá entender proporcionadamente 
del aípecto de cada pared: y afi la mejor eípa- 
lera que la cubra íerá la que mire libremente 
al Medio dia, y deípues de éfta , la que fe ex
ponga al Sol de Levante. Pero para qué arbo
les principalmente íe reierva efta eípecie de af- 
pecto : Yo he vifto algunas veces afolanaríe la 
huta al Sol del Medio dia, en lugar de madurar, 
y fazonarfe.

E l Prior. Eíb puede acontecer, quando le 
han quedado muy pocas hojas al árbol. (**) 
Las eípaleras ácia el Medio dia, fe refervan 
para las Peras de Buen Chriftiano invernizas, 
para las Uvas moféateles, y para toda efpecie 
de fruta, quemadura con dificultad. Las tapias 
• Tom.Ill. S que
(**) También Cwcede quatvio corren folanos -> ó aytes dein̂ íudíuiicnte
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que miran al Oriente, fon oportunas para fo§ 
Melocotones, cuyo tierno hollejo no fe aviene 
bien con la alternativa de calores , y de llubiasj 
que los apuran, defecan, y abren. (**).A1 aípefta 
del Poniente tampoco le falta lía mérito. El del 
Norte es el menos favorable, pues aun en los 
dias mayores apenas arroja el Sol de aquella par
te un rayo de luz, ni una ojeada favorable: todas 
lías luces bajan alli con notable indiferencia, y 
cali fin color alguno.

E l Cab. El Señor Conde me hizo advertir, 
que había procurado, en íu Huerta que diefe el 
Sol en todas las quatro tapias que la cercan* 
pues en lugar de hacerlas mirar de frente á los 
quatro puntos cardinales del Mundo, colocó 
ácia ellos las quatro eíquinas, ó ángulos, que 
unen los lienzos de fus paredes : de donde fe fi- 
gue, que luego que íale el Sol, baña, y fo
menta las dos efpaleras, que fe unen en el pun
to del Poniente, y al llegar al Medio did, calien
ta yá las otras dos , que fe juntan ácia el Nortes 
y en fin, quando vá cayendo, embia al miírno 
tiempo fes rayos á las dos tapias , que .corren 
ácia Levante. ■

E l Prior. De efe modo nada fe priva de la 
benéfica acción del Sol , y todas las paredes fe 
vén, con corta diferencia, igualmente vellidas 
de verde, y adomadas.de fintas.

Al-
La traducción Italiana calla eílas circunftancias , y dice Tolo s que 

tograu colur hermofo las frutas delicadas.
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Algunos curiofos hay, que fortifican la re- Enjaibeg«- 

flexion de los rayos de luz, blanqueando, en- 
luciendo, ó enjalbegando con la mayor íolidéz, 
y unión las paredes, fin dejar agugero , ni con- 
cabidad alguna, que pueda abforver, ó difipar el 
calor 5 pero el abrigo de los vientos , que es la 
principal ventaja de eftas efpaleras, junto con el 
buen aípecto del Sol, baila para hacerlas 
ficar felizmente.

ElCab. Efe blanqueo, ó enjalbegadura pue
de conducir también para feparar de íemejantes 
lugares las Ratas, los Ratones, los Sorces, (**) ó 
Ratones pequeños, los Lirones, y otros anima
les maléficos; y con efo íe ván á bufcar madri
gueras, y cabernas á otras partes. Pero, y qué ef- 
pecie de madera fe emplea para que íoftengan las 
eípaleras , y hermoíeen toda la fachada?

E l Prior. La madera de Caítaño, ó del co- 
rázon de Encina, fin alborno, es muy buena; pe
ro fe debe fiempre cautelar el que fe corrompan, 
y pudran : á elle fin fe le podrá dár á la madera, 
con mucha utilidad, un barniz de Cernía, ó Al- 
bayalde, ó de Jalde, ó color amarillo, que cofta- 
rá menos que el Albayalde; y delpues íé embar
niza otras dos veces con verde montaña, incor
porado con aceyte: afi podrá durar elle madera- 
ge 3 o. ó 3 j . años.

S i  E l
(**) Ccíar Ordin.Dic.L.S. y Antonio Nebrija DicX.S. lo uta también por 

jpl Ratón pequeño , y uno, y otro, finia nota de antíquado 5 y el Idiota*
1: ranees pide (liítinci<?n*£llcaliíuisi Tolo nombra Topos, y Lirones-
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E l Cab. Y cómo ha podido V.m. en la caía' 

que habita, como Cura, dár á las eípaleras, 
fin eftas eftacadas, un ayre de curioíldad tan 
grande?

E l Prior. Yo he hecho lo que yá en eñe 
tiempo egecutan los inteligentes: en lugar de 
eftacas, ó rodrigones, que comunmente fran
quean retiro, y dán afilo á muchos enemigos, 
fe puede ufar también un enrejado de alham- 
bre grueíb, pues el gallo es mucho menor, y 
mayor la duración, y el provecho; pero es 
predio meterle en aceyte, para que no fe llene 
de herrumbre, ó tóme de orin, ni dañe la 
corteza del árbol.

E l Cab. Por el poftigo de efta puerta, que 
cierra el Melonar, veo todo al rededor de las 
paredes una eípecie de techo pequeño, cuyo ufo 
no comprehendo.

E l Prior. Un Oficial que hizo, durante la 
paz, íu diverfion, por mucho tiempo, el retiro, 
y el cultivo, y cuidado de las ñutas, y que 
merece, por los íucefo's extraños de íus afanes, 
fer propuefto por modelo, añadió á las enjal
begaduras, y palizada una. eípecie de Coberti
zo , ó Alero, que íé pulo aqui también en 
obra, para perfeccionar los aípectos prove- 
choíos. Toda la longitud íuperior dé la cerca íé 
corona de barillas de hierro, ó eftacas de ma
dera , que íálen de la cantería coía de dos pies, 
y fe ponen de diftancia en diftancia, con algu

na
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na inclinación acia abajo, y un gancho al ca
bo , para íbftener una, ó dos tablas, que íe 
quitan quando Te defea, que las hojas reciban el 
refrigerio del agua llobediza , y del rocío. Elle 
cobertizo, impidiendo la acción del ayre por 
lo alto, detiene al árbol para que no arro
je con demasía de aquella parte, dándole lugar 
para trabajar á la dieftra, y á la íinieftra con 
igualdad. Además de eío , ayuda á cubrir per
fectamente las efpaleras en el tiempo de los 
hielos mas fuertes, y libra de muchos de los 
golpes mortales del granizo á las fratás, y bo
tones ; y en fin , fepára el deíague, con que, 
cayendo las goteras de las tapias fobre el árbol, 
y aun fobre unas mííhias ramas , las pudre, ó 
las acaba, ydefuftancia, haciendo brotar la 
goma.

Defpues de haber arreglado la colocación, Díftrilmicio 
y el recinto , íe debe diftribuir el terreno. Di- 11 
videfe éfte en dos, quatro, ófeis quadrados 
grandes, cortados, y rodeados de calles anchas.
En lugar de quadrados, fe puede, aunque pocas 
veces, dividir en quatro triángulos feparados, 
con dos calles, que formen una cruz de San An
drés : el centro fe ocupa con un eftanque ancho, 
ó  fe adoma con una fuente.

Es nararal, y coía que dá ai fio , encon- CaHes-
1 r  '  1 1 u  titrar luego que íe entra en la Huerta una calle 

muy ancha. Si la puerta viene d dár judíamente 
3! medio, lo qual es mas regular, y propor-

cio->
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donado, yá entonces parece predio difiribuiq 
en quadrados el terreno , para que quien entra 
encuentre una calle hermofa ácia delante, con 
otra que la atraviefa,, Si fe viere uno obligado á 
poner la entrada en una eíquina, ó ángulo de la 
Huerta, yá por efta caula,, y yá por otras razo
nes que intervengan, íe puede formar la cruz, y 
triángulos que dijimos, para hallar, luego que íe 
entra, tres calles; efto, es, las dos que ván imme- 
diatas, ó corren á lo largo de las tapias, y una 
que atravieíalos triángulos. Pero como la eftre- 
midad de eftas piezas desfigura el terreno por ra
zón de íu forma puntiaguda, íe cortan en arco 
fon unfemicirculo, que eníancha el terreno, y 
hace que los boges, 6 matas tengan la feparacion 
inficiente. {**)

E l Cab. Eftoy palmado de ver aqui fíete, ú 
ocho pies de diftancia entre las paredes, y las 
orillas , ó labores de las calles..

E l Prior. Afí fe eonfígue, que la fombrá de 
las matas grandes, que forman eftas labores, no 
llegue al pie de la eípalera. Se logra también en 
eíte terreno intermedio, que al miífno tiempo 
que participa el reflejo de la luz del Sol, quede al 
abrigo de la intemperie: fe cultivan algunas le
gumbres tempranas, cuya eftercoladura, y riegos 
fon allí continuos, y fe comunican con todo el 
beneficio que fe las hace á los pies dé los arboles 
frutales. E l
(**) Efta circmfttaacia omite el Italiano, y añadeque la entrada queda 

‘mas hennoia, . '''■ ■ *
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: E l Cab. Yo miraba efte terreno como perdi

do, y veo, que eftá al doble bien empleado.
E l Prior. Bolvamos á los quadrados. A ía ofi 

platabanda que los rodea, y donde íé diíponen los quadra- 

Jos arboles enanos que la adornen, la arregla, y dos' 
determina por el un lado, la labor de la calle, y 
por el otro, lafenda, que finaliza las eras,(*.*) de 
que eftá lleno todo el ámbito interior de los 
quadrados.
• E l Cab. Veo que los arboles enanos eftán 
bañante lejos de la orilla bordada, y muy ¡inme
diatos á las eras; pues no era mejor, que eftubie- 
íeñ totalmente en medio de la platabanda?

E l Prior. Ponedle, por lo menos, á cinco 
pies de diftancia del bordado de la orilla, para 
que quandolas ramas crezcan, y íeeftiendan, no 
caygan Pobre la cálle. Pues afi temos dueños de 
■ retirar la fenda acia dentro, diminuyendo algún 
tanto la longitud de las eras.
• E l Cab. Yo he vifto muy lindas Huertas, 
cuyos quadrados , ó piezas eftaban todas cerca?- 
das de matas de boges, y aqui lo eftán de algu-* 
ñas plantas uñíales, y provechoías.
- E l Prior. Lo contrario es deíperdicio. Ei 
bog ocupa inútilmente la tierra, es voraz para 
defuftanciarla, y obliga á muchos cuidado^

- . y
{+*), Las Eras de que fe habla aquí, tiene cada una, por lo común, de 1 

a .io¿ pies de larga, y cofa de quatro de ancha , y fe coronan fus orillas de 
hierbas olorofat, y delicadas* Dic. de las Artes, y Cicnc. L, P. El Italiano 
pone en lugar de citas Eras> el efpacío que queda entre fuko, y fulco.'
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y afanes. Ño es mejor, que efte bordado, y ador
no fea de plantas fervideras, que puedan aprove
char para enfiladas; ó que fean , por lo menos, 
eftimables, yá por fu olor, ó yá .por alguna vir
tud: medicinal í Aqui hay nn reate de Torongil, 
y allá una fila de Eípliego; una calle fe adorna 
con Peregil, otra con Achicorias, ó Endivia íil- 
veftre, (**) ó con Agenjos , ó con Mejorana, ó 
Almoradug. Tal vez fe hace íuceder la Salvia al 
Hyfopo, al Tomillo,Moruges, o Pimpinela: taño 
bienié pueden , en.eftas filas, ú Orillas , plantar 
Freíales. Aíimifmo fe emplean en efto las Vio? 
letas marciales, o'eiócarnadas, para lvacer jara
bes á íii tiempo. El Alhelí blancó(tt), cuyas ho
jas hacen algunos fecar á la íómbra, y las ufen 
como d llie .

Las lindes r ú orillas de las calles menos, ne- 
cefirias, y, comunes, fe adornan algunas veces 
de alfombras de Ceípedes, _ó Freíales,-y fe pue
de también hermoicar una calle traviefe , y po
co frequentada, con un reate de Adormideras 
dobles, y otra de Amapolas, ó Adormideras 
fenchías. Aíimifnid fe pueden fembrar Aaé mo
flas, Ranúnculos , Claveles., y Sánamuudas. Ejf- 
ta eípecie defloreftas adornan fin gafto el terre
no inutü , y íirven de plantel, ó almáciga, de 
donde fe fequen las plantas para el quadro de 
las flores, ,. . . .

Los
(**) Bl Iuüano traduce Alva hateen latín Ocímum* \
(**) Líit.Paníciüatíi, vclPeniciUata Pomci Dic. p.yíaUer* 1
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: Los quadrados que .ocupan el centro fé;
dividen en eras de quatto pies de anchas , con 
una fenda de un pié entre una, y otra , para 
que el Hortelano pueda, defde el fènderò ma
nejar toda la era , y liebar la Azada , Almoca
fre, y Eícardillo dónde convenga, fin parti
cular afán.

E l Cab.. Aqui Riera de la cerca hay un .pe
dazo de tierra , que-.el Hortelano ha plantado- 
de legumbres, y todos los bancales, q tablares 
de ellas", eftán diípueflos de un modo, que me 
ha parecido nuevo ; de un lado eftán muy eleva
dos ,. y. bajan hafta el otro con, una eípecie 
de declive, 6 cuefta. Qué ventaja.fe halla en efta 
diípoí'icion:

E l Prior. Eftas fe llaman eras , ó banca-' 
Ies de coftanera : V. m.. habrá notado, que fe 
elevan contra el Norte, y. bajan ácia el Me
dio dia : el motivo es. éfte : fi - la tierra es 
muy húmeda , y apelmazada , principalmen
te íi la baten mucho los vientos fríos , es 
un método muy utjl ( pero poco practica
do ) poner los bancales en coftanera. Lo pri
mero , ¡ porque al mifmo tiempo que no del- 
deña la vifta la figura quadrada, y unifor
me, que tienen , fe figue la conveniencia de 
que poco á poco fe efcurran las aguas por 
el.declive, y bajando al fenderò inferior, de
jan; .lia tierra baftanteniente enjuta. Lo fegun- 
do y, porque el pendiente de la cuefta oiré*
. , Tom.II/. T  ce

Orden de 
las Eras*

Bancales <fe 
coílaneríu
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ce al Sol una íiiperficie , ádonde caerán cali 
perpendiculares fus rayos , lo qual fortifica 
la reflexión de la lu z, y cali reduplica el ca
lor. Lo tercero , que acafo ferá mas venta
jólo1, es, encontrarle en efta efpecie de eras 
la opoíicion immediata -¿ los vientos; del Nor
te , y hielas que trahen configo > de mo
do , que quebrada’ fu violencia contra la es
palda de ellas eras elevadas , arruinarán mu
cho menos la verdura, que fe halla come» efi 
condida, y Hiera de todo iníiilto á éfte ‘otro 
lado. La práctica de las cofianeras, es un re
medo del gran Jardia de la Naturaleza , que 
para dár cretíeS y vigor á las plantas , y 
arboles , preparó de diftancia en diftancia co
lmas , y cueftas, en que recibir , y reflexionar 
los rayos de luz mas vivamente fobre las 
plantas , las quáles, fin elle íoCorro, cafi nun
ca llegarían á lazóla, aün en los climas? tem
plados.'; i ■ - - : : -

Pero por ventajóla que fea la diípoficion 
que fe, dé á una Huerta ó Jardín , legua el 
todo , y fegun las-partes , no fe llegarán á fer
tilizar ablblutarjnente, halla tanto ;que fe tenga 
el agua én abundancia  ̂ y liempre pronta, pa
ra fer guiada a todos los quadros, y eras de et 
terreno. '

E l Cab. Cola es cierto mUyguftoía , po
der , torciendo íola- una vez la llave , difhrjM 
buir el agua de una clara fuente, y de fu arca,

f
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•á un miímo tiempo, al Aparador , á la Co
cina , al Eftánque ,' con que fe riegan las flo
jees., y.á los,encañados pequeños , y regueros, 
.queván á refrigerar las legumbres, y la Huer
ta.
- .. E l Prior. Aunque efta agua detenida , y 
templada al ayre, lea propria para ayudar á que 
la íubftancia , y jugos ciraüen en las plan
tas : yo , por lo menos, no juzgo menos á 
.propóíito el agua de los Ríos, que recibien
do continuamente las íáles volátiles, y demás 
influencias del ayre , no puede dejar de íér íalu- 
• dable á las; plantas.. La peor agua de todas es la 
-dé los Pozos , cuya frialdad puede fer mortal 
á las raíces,, y el Jardinero huye con razón de 

■ emplearla en el riego , fin exponerla primero 
al ayre.

E l Cab. Y aprueba V. ni. el agua de los Al- 
-gibes, ó Ciftemasí

E l Prior. El agua de los Algibes , que no 
'■ jes otra cola., fino agua llobediza , es muy li
ngera , y puede íér una bebida muy íana, 
¡quando fe fabe coníérvar pura ; pero , ó yá 
,fe caiezca de agua, ó yá haya alguna , aun- 
-que ¿fcafa, fiempre es conveniente que íe for
me un Algibe en el gruefo de aquellos ter- 

-renos ■ elevados , en que fe acoftumbra leban- 
ttar Calas de Campo yhermoíás , y  .divertidas, 
cuya vivienda fe deíéa fana, y íus viftas deí- 

-pejadaS:, v libres.. Un Algibe efpaciofo re-
' T 2  co-

Agua de 
Ríos,

'  Agua de 
Potos.

Agua de 
Algíbcs.

. . \
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coge en un inflante toda el agua que arro
ja una tempeftad en el'circuito , en conar 
des. , patiqs, y . tejados : mete dentro de cafa 
■ un pronto, y.abundante recuríb en cafo:de 
incendio , y es un afylo cierto , fi acafo los 
arroyos, y pozos fe fecan , además de fer ef-' 

:ta agua admirable para el riego í pues, el cie
no de los corrales, y patios, y el nitro que 
el agua barre , y recoge de todas las partes 
de la cafa, forman en el fuelo del Algibe un, 
pofo de una eípecie de tarquín, ó fedimen- 
t o que el Hortelano prefiere áúh al benefi
cio del eftiercol , y á .todo el cuidado pofi- 
ble en mejorar el terreno , yá fea para for
tificar las plantas lucidas , y lanas , y yá para 
bolver á dárles vigor á las débiles, y cali mar
chitas,

Elección* cte , Preparado el lugar; de la•;Huerta ¡de efte
los srbolcS’ | i ji, * * * i

modo, queda apto para reabrr las plantas nue
vas que fe le quieran encomendar. Aquí es 
principalmente en dónde fe requiere un fumo 
cuidado, y precaución, para no fer engañado 
en la compra de los arboles, y . para no éíperar 
fíete ,  ú ocho años á coger la flota de. un Peral, 
y aun acaíb, defpuesde tanta elpera , ferá nece- 
■ iário arrancarle, . . .¡ .. . :

E l Cab. Y qué no habrá feñaíes icguras pa
ra conocerlas eípecies de los arboles antes que 
fe véa el Auto? .... >

E l Prior. .Muchas, efpecies hay ,. lingular- 
-. ; . ' mei v
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menté entre los Duraznos , y Melocotones, 
cuyos troncos , y folíages ion tan parecidos, 
que aun los mas inteligentes fe han engaña- 
do muchas veces. No hay defconfianza , que 
no íé debí tener de la charlatanería dé ciertos 
Jardineros, de los deícuídos , y equivocacio
nes aun de aquellos, que fon mas verídicos ; y 
en fin , del abufo que rey na en los nombres de 
los arboles frutales. El que fe llama en París la 
Reyna Claudia, íé llama en Tours el Albari- 
coque verde, en Rúan el Verde-bueno, en Vi- 
tri(*) la. Ciruela delphina (**) : efto miírno íit- 
cede en otras muchas fintas, y aun tal vez en un 
miírno lugar, folo con la diverfidad de Jardín, 
la hay en el nombre de la fruta.

E l CaL Vé aquí un modo cierto de no fa- 
ber uno lo que compra; pero el mal es fin re
medio. .

E l Prior. Lo mas qne íe puede hacer es, 
comprar en lugar feguro , explicarfe de mane
ra que fe evite toda equivocación > y 11 es.pofi- 
■ ble,¡hacer el empleo en efpecics conocidas, y 
yd experimentadas. Quando íé vive lejos.de las 
Almacigas, ó Ventas públicas dé arboles, y 

•plantas ,  íé puede tener de referva buen nume
ro de los mas eftimables,. en una cefta de mira-

bres
Víllage 3 una legua de París r y uno de las mejores Almacigas del 

Rcyno.
(**; En Efpaña hay efte mlfmo abufo , variando los nombres de frutas, y . 

aun de orrasmuchas cofas3 en cali todas Tus Provincias¿ y lo que es. pept4 
Íqs Piccíqíüuíos; y Auíoicfi latinea ea lo púüiw*
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bres muy ralos, .para reemplazar, con feguri- 
dad todo lo que pueda faltar, ó defcomponer 
■ el masherniofo orden, que 'fe .defea,' y que fe 
quiere tener ea las ñutas, y fe .habia entabla
do defde luego. Y nóte.V. m. que los Meloeo- 
-tones nuevos requieren, que folo., al cabo de 
■ un año. fe faquendeaquelcanafto,.ó cefta que 
dijimos, v; • ;. . ¡. ..

Diftancia ElCab. Y quando fe tráte yá de plantar las
de un árbol *  J  ■ .
i otro. efpaleras, y arboles .enanos, que diítañcia debe 

haber de un árbol á otro .í Aquí veo que hay 
entre ellos doblado eípacio del que íuele haber 
en otras partes.

E l Prior. La caula es, porque la miga de 
la tierra es excelente : fi fuera de menos íubftan- 
-cia, y fertilidad, fe acercarían algo .mas. v

E l Cab.. Pues parece que habia de fer todo 
lo contrario, porque es pedirle á la tierra, que 
rdé mas de sí, quando no lo tiene, ó tiene me
mos.

E l Prior. Aorale diré á V. m. la prédica 
-,que hay en efto, y defpues lá razón por qué fe 
hacé.afi. .

cera baja Quando la cerca de una Huerta es ■ baja, 
-como de fiete á ocho pies, fe fepára la efpale- 
ra , ó arboles que la componen mucho’ mas, 

; que quando la tapia es alta , para que puedan 
eftenderfe fin confufion , y ■ ejercitar acia los 
lados la libertad , que les quitan ácia ar
riba.

Si
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. Si Ja pared que cerca la Huerta es al ta, de do- 

ce á quince. pie$, íé plantan masefpefos los arbo
les de la eípalerá, obfervandb. poner un árbol 
enano entre dos arboles de medianotronco, pa
ra aprovecharle , y adornar todo el diftrito de la 
pared. •

Pero lo que generalmente debe determinar
la diftancia de un árbol á otro, es la bondad, ma
yor , ó menor del terreno. Si la c-erca es baja, y 
el íueló muy fértil, los Perales, y Melocotones 
diñarán uno de otro nueve pies. Los Albarico- 
ques, y Ciruelos, deben coníérvar doce pies de 
diftancia 1, por abundar de mas tainas. Si el'fon
do de la tierra es mediano , fe acercarán tres 
pies; de fuerte, que los Melocotones, y Pe
rales diñen feis, y los Albaricoques, y Ciruelos 
nueve. Si la cerca es alta , y el terreno excelen
te , tanto .los arboles altos de. tronco , como 
los ..bajos;, debeneftár feis'pies uno de otro: y 
aun para efta ultima clafe, íl la tierra es de me
diana miga , bañarán quatro pies de diftancia. La 
razón de todo es éfta:..

Las frutas falen, por lo común, en los arbo
les, eniunas ramas débiles, y pequeñas, que la 
mayor parte fe feca al cabo de algunos años. 
Las ramas fuertes , y vigorofas, todas fon ma
dera , y en ella gañan fu íubftanciá; de modo, 
que el fruto que dán es bien poco; y n u n ca  nos 
enriquecerá fu cofecha. Con que fi- los arboles 
dilatan las raíces, y las eítienden en una excc-f

Cerca alta.

Reejla para 
la diftancia 
de los arbo
les.
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lente , tierra ,: y no logran' .fino: ún. lugar muy 
eftrecho para efpaciar üis ram asfe verá el due
ño obligado á podarlas, y dejarlas cortas , por
que no fe ¡enreden , y mezclen con. las del ár
bol immediaco s de; donde: procederá ,, que to- 
do quanto arrojen fea vigorofo, y fuerte, re
duciéndole toda la fiibílancia á madera; quan- 
do por el contrario, fi.fe efhenden con líber-, 
tad,: arrojarán una '.multitud dé ramas peque
ñas , propriás para multiplicaf id Fruto. E11 las ¡ 
tierras débiles , ó - medianas fe eftienden mu
cho menos los- arboles; y áfi es confequencia 
neceíária la precifion de plantarlos mas jun
tos. ..:v: ::

Aunque á los arboles enanos fe les pueda; 
dár, aun en la tierra buena, un poco menos efe 
pació , atendido á que pueden fubir mas libre
mente y efeenderfe en .la circunferéncia , corv 
todo eíb también debe ir coa alguna .regla , yi 
fe reduce; á, procurar prudentemente á .todos, 
loS arboles el. terreno que necefitan. para eípa- 
ciarfe , fin que queden definedrados y: coníu- 
midos unos por otros. ’ . / i; ;
. E l Co/b. He notado, que quando fe trata deí 
hacer un plantío', abren unos . hoyos profundos:: 
qué regla,deberá obfervarfe en eftoi ,
- E l Prwf. Para poner las efpaleraa, fe co

mienza , abriendo á lo largd: de- la-pared una 
zanja , de feis .pies de ancha, y tres de honda; 
para plantar ios arboles enanosdebe fer el ho-

" yo
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yo de ocho pies de ancho, y tres, ó qnatro (**) 
de profundidad: fi yá no íe abrió efta zanja de un 
■ lado á otro de la Huerta.:

ElCab. Y por qué los arboles enanos han 
de tener el hoyo en que fe plantan dos pies mas 
anchbí

E l Prior. La efpalera, ó arboles que fe arri
man á las tapias > buel ven , y tuercen fes raíces 
al lado- contrario de la cerca, y afi folo nccefitan 
feis pies, para.eftenderlas ácia aquella parte. Pero 
los arboles enanos, que eítán en campo abierto, 
en medio de la zanja, neceíitan quatropies de 
buena tierra acia una, y otra parte, para que 
.puedan eftender fes raíces : con que fiel hoyo 
eftubiera menos ancho, las raíces encontrarán 
luego tierra per judicial que las dañáfe.
• En quanto: á la tierra que fe faca dé las zanjaŝ  
fe feple conotramejor, ó fé mezcla con algunâ  
que la.beneficie, y reforme.

E l Cab. Bien fe puede eftár feguro de que el 
árbol trabajará por sí, y fe logrará > fi halla buen
fcelo , y tierra proporcionada. . ................

E l Prior. Con todo eíb, es neceíario tam
bién arreglar la conduéla que fe debe tener conjuft* 
con las ramas, y raíces de los arboles que fe  tcnt coniM 

quieren plantar. El árbol vive de los jugos que ':'u“ai, 
recibe debajo de la tierra por medio de las raí
ces , .y de las barbas, ó filamentos de ellas, y 

Tom .lll. Y  afi-
*L ' \ «■

<**) Otros ocho traduce el Italiana
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aílmiímo de las, influencias que le comunica el 
ayre por medio dé las ramas, .y las hojas. Raí
ces , ramas., filamentos, y hojas, todo con
curre. ár que viva; pero la principalprovifion 
. de jugo , y íubftahcia, la recibe de las. raíces, 'y 
fe enflaquece, y atenúa el primer principio de 
la fuerza de un árbol, quando para plantarle, 
aunque fea luego, al punto , fe dclinota, defino- 
roña, ó quitájel teyrón >:efto es , aquella tierra, 
que. cubre, y abriga las raíces. Y todavía fe exte
núa. mas fu vigor natural, dejando ventear las raí
ces r y es ¡claro, que otro tanto menos.es precifo 
cíperar del árbol, qnanto mas =íc diíminuye íú 
fuerza; r i con que.fi fe defterrona, quitándole di 
terrón de las raíces, es, necefario.acortarle las 
ramas 5 pero fi las raíces fe llegan ,á ventear , y 
dcicubrir, es yd precilo defcoparle, ó defino- 
pilarle , para que en lugar de ramas no tenga que 
íuftentar. fino algunos-botones,, por cuyo me-» 
dio repáre poco á poco, con nuevos retoños, 
los daños que ha recibido. Con la tierra de las 
raíces fe le. puede confervar al; árbol alguna 
parte ¡del follage que tenia, pues no le es inútil 
para el íüftento. Pero quando las raíces: queda
ron deílerronadas , todo deímaya, y fe marchí- 
ta mas, y mas, y las hojas que queden, fe feca-t 
rán bien prefto. .

ElCáb. Y.quéíúcederá, fife dejan todas las 
ranaas á un árbol que fe traíplantaí ...

E l  Prior. Entonces, como efté todavía la
íúbf
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fübftancia muy endeble para produdr, ó con
vertirle en madera, el árbol trabajará en las ra
mas. pequeñasy dará ñuto el año figuiente; 
pero engaña con ella hermoíá apariencia, y no 
echará ramas grue/as, ómaeftras, queíbnel 
íocorro del árbol, y el principio de las ramas 
pequeñas quedán el fruto; ni formará copa de 
modo alguno, quedando de efta manera ex
tremadamente pequeño •, lánguido , y . débil, 
tal, que ferá predio arrancarle. Pafémosalas 
raíces.

Mr. de la Quintinye las trataba cafi con tan Conduca 
-poca piedad como á las ramas -, apenas dejaba uTraíca! 
dos, ó tres, y á éftas .las acortaba halla de
jarlas, á lo mas, colà de diez , ó doce pulgadas 
de longitud 5 y íii método fe obferva aún en mu
chas partes. -

E l Cab. Y qué es permitido apartarle de él? 
Quintinye páía por Oráculo en orden á plantíos,
Huertas, y Jardines.

E l Prior. Ciertamente le deben mucho;
-pero Sábios, en efta razón, del primer orden, y 
en particular MM. Normand , padre , y lai- 
jo , uno, y otro fuceíbres de Mr. de la Quin
tinye , han hallado defpues, por mèdio de prue
bas reiteradas con toda la exactitud poíible,

-que un árbol plantado con todas quantas raíces 
tiene fanas , probaba fin comparación mejor, 
adquiriendo prontamente mucho mayor , y Memorias 
mas indubitable vigor, que el árbol vecino que ^ rNw‘

Y z fe
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fe habia plantado con pocas raíces, y éftas corta
das cómo dijimos. Y fe há vifto cafi fiempre, que 
quando ha íucedido lo contrario , habia caula 
fenfible, diítinta de las raíces y para que el árbol 
apareciefe deímedrado, y flaca.

E l Cah. Nada fe arríeíga, quando uno obra 
en fé de hombres, femé jantes, y tan acreditados 
en la materia que tratan. .
, E l PriorM mifino Mr. de la Quintinye efta- 
Jblece , q' fupone en todo fu Libro, que las raí
ces, á proporción de íu efteníion, y numero, ion 
la principal cáuía eficiente del vigor del árbol; y 
que quando fe halla por conveniente diíminuír- 
le la fuerza , ó lozanía , no hay que hacer otra 
cóía , fino cortarle una parte de fas raíces : (**) 
luego el modo ahfolutamente mas feguro de lo
grar los arboles que fe traíplantan., es confer- 
.varles todas las raíces íanas; efto es, las qué no 
¡rilan deíblladas , mordidas, ó eugangrenadas. Y 
aun fe pueden confervar también los filamentos, 
¿> barbas , quando el árbol eftá vigoroíb , y loza
no. Realinente es prtidenciano deftruír en un ár
bol , figuiendo reglas difíciles , y moleftas., las 
raíces miímas que huleamos, y apetecemos en 
él, y no da r lugar á que eíperémos largo tiempo, 
para adquirir lo queyátenemos.. (*)■
■ • • ■ Se-

r" . ... ■ .;. í ] ; /; ' ' ", 1
(**) Todo efío de Mr.de fa Quintinye 5 omite el Italiano en fu traduce

«ion.
(*■) Stultum cíi amtrtere.radices quas habemus * ut acquiramus novas, 

Theopbr*.
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. Señalado yá el terreno que debe oeupar el 

árbol , y hecha la zanja para recibirle, íe po
ne cada pie immediato al hoyo á que fe le 
deftina.

31  Cab. No es necefario cimentar eíafo- 
ía con eftiercol , que fomente, y abrigue-'la 
planta; !

31  Prior, Los Inteligentes fe guardan muy 
bien-de efo : pues como las fales fiempíe ba
jen , y en efte cafo fe hallen en el eftiercol- in
feriores á las raíces , vienen á quedar inútiles, 
defuftanciadas , y podridas; y afi la eftremidad 
de la raíz., puede comunicar la corrupción á 
todo el árbol.. Por otra parte el eftiercol impi
de á la tierra unirle exaftamente al rededor de 
las raíces, con lo qual deja vacíos que las dift- 
pan > de fuerte , que los filamentos, ó barbas 
de las- raíces, caminan, en falfo , y íe marchi
tan , y , fecan , dando en nn vado fin íhbftan- 
cia que las alimente. Por el contrario el .eftier
col , y miga de la tierra , bien defmenuzada, y 
íubftancioíá , y otros qualefquiera beneficios 
que íele hacen al árbol hafta la íuperficie, pa
ra que le fomenten, y comuniquen fus jugoŝ  
bajan utilmente con ellos, y con fus lales, á la 
raíz de la nueva planta. Y por otra parte es abri
go necefario , y como defenfa precita, para que, 
ó algún frió fuerte, ó calor excefivo, mortal 
para la planta en fas prindpios , no la yerme, y 
la deftruya.

Modo de 
plantar los 
arboles.

3 1
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■ , jEL Cdb. Pero no deja dé íér inconveniente, 
el que ele eftiercol al píe de los arboles, y 
en la íuperficie, afea bailante. la hermoíura del 
Jardín.

E l Prior. Para evitarle fe echan fobre el cl- 
jjjercol algunas pulgadas detierra, que quitan la 

rjempo dd deformidad. Aora nos falta arreglar el tiempo 
pianuo. del plantío. ' i - .■

.-j NO: fe debe hacer al tiempo qiie la tierna 
eftá muy húmeda con alguna llubia reciente, 
porque no fe endurezca deípues, y forme malas 
folidas, y terrones fuertes al rededor de la raíz} 
de modo , qué no puedan, el jugo , y las fi
les , penetrar las fibras , é introducirfe en la 
planta. Hacéfe, pues, el plantío , defde el prin
cipio de Noviembre, hafta la mitad de Marzo. 
En las tierras endebles es conveniente que fea 
en Noviembre , para que los arboles arrojen 
íiempre algunas f ibrasy.. filamentos en íiis raí
ces..̂  y fe adelanten en el refto del Otoño. Pe
ro en las tierras fuertes, y de mucha miga, íé 
debe plantar Fojamente en febrero ó Marzo, 
porque la fuma humedad podría alteráis en fe- 
niejante tierra, durante el Invierno, la ternu- 
ra de las plantas. Pero pdra.trafplantaf los arbo
les que no hay forma de dár fruto, fe puede 
efcoger qualquiera de eftas dos fizones; pues á 
los tales les ha bailado una, ú otra vez folo el 
mudarlos , para hacer que den el frutóque an
tes negaban : porque difininuyendoles el vicio 
’ . que
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que allí tienen, enflaqueciéndoles íii nimio vigor, 
quitando la tierra que abriga las raíces, ó deícu- 
briendolas, queda el árbol con. fuerzas propor
cionadas. Efto confirma la í oí pecha que íiem- 
pre he tenido , de que la diminución de la can
tidad, y del ímpetu de la üibftancia, deja mu
chas veces á las plantas con mas aptitud, para 
obrar en las ramaS menudas eh qué íálen lps tío» 
toncs para el fruto»

El punto mas efenrial , quando íé trafplanta, 
y principalmente arboles grandes , es ejecutarlo 
de fuerte , que la tierra efté bien ligada, y unida, 
acercándola con las manos tá Jas raíces en toda lu 
longitud. El agua conque fe riega en la Prima
vera, firve para dilatar, y mover la tierra, ha
ciéndola bajar al rededor de las raíces. Quando 
el plantío íé haceen Otoño „ íé deícuida del afín 

del riego en el Invierno, porque eíte cum- 
. • : plirá inficientemente la obli

gación!

/>' i
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x 6 o  EfpéUacuh de la Mamraleza.

ACO MBA Ñ AMIENTO,
f , - , , . - • ' ' f  ; - < , ' ■ ; , ■ t

- ó  R E Q U I S I T O S

DE U N A  H U E R T A .
C O N V É R S A C I O N  SEPTIMA.

EL CONDE.
EL CABALLERO.

• ‘ i\\ .. u\ . . ,/ ... ■ • . : d;. 1 . . '
El'Cond. T E S T A S  fon , amado Caballero

i 8t i m ió, las memorias que el Se* 
ñof Ttior lc embia ,.yá. que no puede acompa* 
fiarnoseftosdias. . . '.i' i--; . .. í.,;--./;-;

E l Cab .} Memoria acerca fie los ingertos....
Memoria acerca del corte., y poda de los arbo
les....Bien, bien: voy á unir eftas hojas con las
que yá tenia.? pues todo pertenece á una mifira 
cofa.  ̂ ;: ‘

E l Cond. Luego ló leeremos los dos. Pero 
antes de paíár al cultivo de los arboles, y hor
taliza, quiero, qué V.:m. véa algunas de lascó
las , que deben Acompañar upa Huerta , ó ha- 
llarfe en ella en quanto fea poíible , yá para 
que fructifiquen con íu cultivo, ó yá para confer- 
var íus producciones, y frutos. Le han hablado
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dV". m. alguna vez de lina'Huerta cortada, de 
un Vergel, de un Plantel, ó Almaciga, y de los 
diverfos Reíérvatorios, o lugares en que fe guar-1 
dan Jas plantas? ¡ ¡

E l Cab. Nada de efo conozco, fino por el 
nombre. . : . :

E l Cond. Pues empecemos por la Huerta 
cortada. Sucede muchas veces , que las tapias 
de una Huerta no bailen, ni con mucho , pa
ra todas aquellas eípecies de plantas, que re
quieren un buen aípefto ; ni fon ledamente 
las fmtas difíciles de madurar las que nece- 
fítan ponerfe en la efpalera. Pues fin elle mifi- 
mo focorro , jamás tomaría el Melocotón la fi
gura , y color que íe defea. Las mas excelentes 
Peras , como las mantecoías , ó manteque
ras. (**) Las virgulólas, ó jugofos , de que le íá- 
car una eípecie de Sidra. (**) Las- craianas , ó 
jnentirolas. Las de San Germán (**), y otras 
muchas efpecies, ion muy grueías para que íe 
abandonen á la libertad del viento, pues caerían 
á la menor oleada. Las Endrinas violadas (**) 
no prueban fino en eípalera; como ni tampoco 
Ciruelas, y Cerezas tempranas.

Para lograr la íiiceíion , y el numero de 
frutas que fe folicíta, fe referva al lado de la 

Tom. III. X Huer-
(¿*) El Italiano añade aquilas tlebuenChriftíanOi de lasqüales íe cono

cen en Efpana mas de treinta. efpeeieí i por ra¿on de los díveiTos ingertos. 
Latín pirum vinaríum.

(+*) Vcaíe Rich. Dic* edición entres tornos let,P. paLPoire»
(**} Latiu prunum Ibcncuna.

Huerta cct* 
tada.
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Huerta, ( como yo !o hice aqui) algún pedazo 
de terreno, en el qual no. fe necefíta de regula
ridad alguna ; ín aípeífo fe efeoge acia Le- 
bante, ó Medio dia , y un poco en pendiente, 
fi es pofible, Alli fe lebantan muchas tapias 
pequeñas, de flete, ú ocho pies de altas , y á 
i j, pies diftante una de otra, quando miran á 

Lebante ; y n ,  fi á Mediodía, por fer la 
fombra mas corta. De, efte modo quedan bañan-« 
te cerca qna de otra, para que no fe reconcéntre 
mucho, el calor, y inficientemente feparadas, pa
ra que los arboles no fe eftorben, y perjudiquen 
unos á otros. Con efto, y añadiendo el cobertizo 
de efteras para abrigo, todo queda á cubierto, y 
con el reíguardo que fe necefita en el Jardín cor-? 
tado; de modo, que hay cafi total feguridad de 
coger alli bañantes eípecies de frutas excelentes, 
aun en los años en que cafi todas las demás pe
recen. , ' ' ■ ■ ■ . . ■

vergel. bl fegundo acompañamiento que debe te
ner la hortaliza de una Huerta, es el Vergél. En
tremos en el que hay aqui.

E¡lCab. Por mas campefino que aparezca efte 
terreno, eftá hermofo , y divertido 5 pero G la 
Huerta cortada es, de una renta tan fegura , qué 
impedía alargarla por eñe lado í Mejor era que 
un Vergel. '

E l Cond. El Vergél es el lugar deftinado 
para arboles , que fe dejan al viento libre, y 
á  Cielo abierto , fin los quales no podríamos
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■ palar. No hay fmtas mas delicadas, y de mè-' 
jor labor, y jugó que las del Vergel. La razón 

' es -, porque naturalmente fe producen-, y fazó- 
' haáfóbre un trónco aíro, y á un ayre defem- 
barazado, que circulando libremente al rede- 
dór dé los arboles, trabaja con mejor fortunar 
Y coníió nunca fe poden y fe comunica él jugó, 

-y íübftancia còri : rrmcha -mayor abundancia í  
las ramas, tanto á las gfandes, conio á las pe
queñas 5 y de elle modo foil mas h y mas deli
cadas las frutas* Además dé éfta, aunque ch 
■ multiplicar los arboles grandes tengamos tanto 
interés ; però no es menos él daño qúe caula íu 
fombra á legumbres, y elpaleras ; y afi , pata 
evitarle , fé deftierran al Vergel , én dóndé 
nunca dejan de plantarle las eípecies de Peras, 
que hay mas eftimables por fíx zumo , y carne 
■ jugóla, y que en la élpalera corren rieígo de 
■ falir cocofas, y delábridas {lor falta de ayre ,que 
gyré libremente en ÍU circuito : tales fo n , lá 
Pera Deana, ó de San Miguel, ó Migueleña, 
la Beíi-de la Mota , ■ (**) 'y id Azucarada ver
de* (**) Además dé eflros PeráléS , f e  áñadeú 
al Vergel algunos Álbaricóques , y Almen
dros. (**) Afimiímo fe plantan en el Vergel los 
Manzanos , que fe logran en él , mejor que 
en la eípalera, y todas aquéllas eípecies de-Pe-' 
fas,- que poríh mediana magnitud eftán me-

(**) El Italiano pone Butirre. ^  — nO S
(*+) Ette punto omite el Italiano» ■
(**) Servil traduceei Italiano,
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nos expueíias á que el viento Jas derríbe. Tam
bién tienen íii lugar en el Vergel, para adornarle 

.con la variedad de ¡frutas, en qualquier tiempo 
del año , el Nilpero , el Acerolo , el Abellano 
filveftre, y algunas Moreras.

E l Cab. Por qué caula las filas de arboles del 
Vergel el medio !  Vé
aqui una multitud de plantas, colocadas bien ef- 
.trechamente. .v, : * , ,

E  l Cond, Efte es el Plantel, Noviciado, ó Al
maciga, (**) que viene á ferel recurío de la 
{Huerta, cortada, del Vergel, y d?.las legumbres. 
,Q¡japdo no. ’fe;%¡Uau» terreno cercano á las Al- 
marígas.públicas,,fe,cria en lapropria una mul
titud de plantas pequeñas, deítinadas á reempla
zar las que ié atrancan por dcfechroíás. De ci
tas plantas nueyas a las, upas fon ¡arbolitos t, que 
han íalido de pepitas, ,ó de Upelos, y quepo 
obflante proceder de excelentes, frutas, ion lil- 
yeftres, y por configuiente neceíltan ingerirle: 
otras fon de aquellos retoños, ó hijuelos , que 
arrojan: los arboles *,y d qiuenes lotS; Hortelanos 
llaman Mamones;, ó Chupones , por lo que 
chupan, y deínftancian al árbol,que los arro
ja. (**) Eftos,quehay aqui,fe arrancaron de 
arpóles-filveftres cuyas frutas fon iníipidas , y 
nada hermofas. Otros , en fin , fon los mif*
. : ■ ■ naos
,f**) Todos eftos nombres les dán los Hortelanos j aunque otros llaman 

el Plantel á la era > en donde íe plantan al Tacarlos de la Almaciga.
(**) A los que&Ua algo lejos dd «bol jllamaa Sierpe
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mos arbolitos filveftres , que fe han ingerido 
yá del modo que V.m. leerá aora en íii memo
ria : algunos de eftos últimos, eftán enterrados 
en ellas eípecies de ceños. Sabe V.m. por qué?

E l Cab. Yá caygo. Eño es tener un árbol 
perfectamente diipuefto , para íiifragar á la ne- 
ceíldad que pueda haber en otro , y ponerle 
en íu lugar; y de eñe modo no es menefter eí- 

,petar para llenar el vacío , ni hay riefgo de 
equivocarfe. Y fe neeeíita cuidado particular en 
■ orden á la elección del lugar en que fe pone la 
Almaciga?

E l Cond. Si la tierra de la Almaciga fuera 
endeble, y íinmiga, no crearía fino plantas fin 
vigor, ni fortaleza, y cuya mala conftimcion 
jamás íe podría corregir 5 pero no por eío fe 
requiere', que la tierra fea íubftanciofa en de
masía,, ni muy beneficiada-: baña un fuelo de 
mediana calidad ., ó , que tenga algunos grados 
menos de bondad, que aquel á que fe ha de 
traíplantar deípues el nuevo árbol: para que 
eñe tránfito, que de íityo los enflaquece, hálle 
pronto repáro ,en la mejoría del nuevo íuften- 
to que recibe, y para que no degenere , como 
lo haría , paíando de una tierra buena á otra 
mediana.

En tanto que las nuevas plantas eftán en 
efte lugar, difpueftas á que las íáquen á ocupar 
otro, fe las tiene en eftrechura , y fe manejan 
con un gobierno íevero. Elantanfe en filas ,dif-
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tantes tres pies, ó mas una de otra. Las mas 
nuevas eftán mas juntas , tanto poí aprove
char él terreno , Gomó porque Caigan dere
chas , fin dejarlas libertad para éftendérfe , fino 
folameñte ácia arriba» Deípues del trabajo, opre- 
fion , y eftrechéz de efta primera educación, 
Calen á tomar lugar honorífico entré los arbo
les yá hechos5 y en lugar de enfermar* y des
caecer ellas nuevas plantas, porque las Leparan 
de un parage, y limación apacible, Ce corro
boran al íaltr de la Almaciga en que citaban 5 y 
ellas miímas parece que reconocen la mejoría de 
un ayre libre, y de un honrófo éftablecimiento. 
Bolvamos aora acia caía.

E l Cab. Bien cortó'ha hecho V. m. oy el 
paféo, Señor Conde.

E l Cótid. Aun no le hemos dejado 5 pues 
‘quiero que * antes de acabarle, véa V. ni. los 
Refervatorios diferentes ., de que hay necefidad* 
para guardar lo que produce lá Huerta. El pri
mero es, en donde fe guarda la fruta. Han- 
fe buícado lós medios de hacerla durar, y con- 
fervarla lo mas que es pofible í y yo me incli
nó á crédr, que hay fecretós para lograrlo; 
pero mientras efperamos que fe comuniquen 
al público, fi acaCo ion efectivos, no cono
cíamos otro medió-diás ptoprio, que elReferva- 
torxO , en donde, como en una eípecie de fru
tería , fe afegura el logro por todo el año fin 
interrupción alguna; pues Cabe V. m. que nu

da-
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duran en efte lugar íucefivamente las frutas.

E l Cok. Pero cómo puede fer, que la fru
ta que deja el árbol, y fe aparta de é l, adquiera 
á la fombra una mejoría, que no pudo recibir 
de la tierra, ni del Solí

E l Cond, No adquiere cofa alguna, que no 
tubiefe, fino que aquello que habia adquirido, 
le proporciona, y madura, y acafo podremos 
dár á V. m. la razón de ello. En eftas frutas que
dan partículas de ayre, que obran alli por me
dia de íii reforte; y la eficacia que tiene es bien 
grande , yá fea comprimiéndole, ó yá eften- 
diendofe, fegun recibe mas, ó menos la im- 
prefion , é impulfo del ayre exterior; y por 
el contrario, el interior obra muy remiíamen- 
te , quando no tiene comunicación con efte 
ayre foraftero. El encerrado trabaja necefaria- 
mente en el jugo, y carne de la fruta: acaba de 
deípuntar , y romper poco .á poco las fales, 
mezclándolas perfe&amente con los aceytes 
que encuentra , embotando las puntas de las ía- 
les, con las partículas jugofas de los aceytes, y 
produce en un cierto , y determinado tiempo 
tal grado de fabor, que ni declina en aípero, ni 
queda insípido; fino con una efpecie de agri
dulce, ó un conjunto de íiiave, y picante, que 
conftituye la perfección de la fruta. Pafado 
efte tiempo, todo fe evapora infenfiblemente, 
hafta quedar como un corcho , ó íolo una 
cibera iníulía, buena folo para arrojarla. Por

efta
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ella caula , y para no dejar inútil el cuidado 
que fe tomó la Naturaleza en madurar, aun en 
el Invierno , fucefívamente la fruta , condu
ciéndola á diferentes grados de fazon ; es pre- 
cifo diputarla un lugar, que la preférve de la 
acción del ayre exterior; pues la experiencia nos 
enfeña, fer él quien la madura , y adelanta en 
demasía, ó agriándola nimiamente , ó deján
dola muy prefto insípida, y fin jugo, ni íubftan- 
cia.

E l Cab. Según efo, feria conveniente encer-* 
rar la fruta, como al hielo en una Nevera.

E l Cond. Una Cámara, ó Refervatorio pata 
la fruta , íi ha de fer bueno , debe tener gruef- 
fás las paredes : no há de eftár , ni en un gra
nero , donde el ayre es muy frió, ni en algún 
forano , ó parage íubterraneo, porque es muy 
húmedo; fino en un lugar feco , en el quarto 
bajo de una cafa, ó muy poco fobre la íiiperfi- 
cie : las ventanas al Medio dia, con buenos 
canceles , dobles puertas , y también dobles 
cortinas en todas ellas, fin cuya precaución la. 
humedad podrirá parte de la fruta, y el frió pa
rará marchita, y empedernida la reliante. Para 
mayor feguridad , hice yo adornar mi Cáma
ra , ó Refervatorio, con unos armarios exacta
mente cerrados. La diligencia me íalió como 
penfé , pues fe logró toda la perfección que fe 
puede defear en la fruta. El ufo regular de ellos 
armarios , ó alhacenas, es poner la fruta en

fus
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á V . m. alguna vez de una Huerta cortada , de 
un Vergel, de un Plantel, ó Almaciga, y de los 
diverfos ;Relervatonos, ó lugares en que fe guar- 
dañólas plantasí.." : '

El Cab. Nada de eío conozco , finó por el 
nombre.

E l Cond. Pues empecemos por la Huerta 
cortada. Sucede muchas veces , que las tapias 
de una Huerta no bailen, ni con mucho , pa
ra todas aquellas eípecies de plantas, que re
quieren un buen aípeclo ; ni fon ledamente 
Jas frutas difíciles de madurar las que nece
sitan ponerle en la efpalerá. Pues fin elle mif- 
mo focorro ,. jamás tomaría el Melocotón la fi
gura » y color que fe defea. Las mas excelentes 
Peras , como las manteeoías , ó manteque
ras. (**) Las virgulofaSj.o jugólos, de que le la
ca una elpecie de Sidra. (**) Las craíanas , ó 
tnentirolas. Las de San Germán (**), y otras 
muchas eípecies, ion muy gmefas para que fe 
abandonen á la libertad del viento, pues caerían 
á la menor oleada. Las Endrinas violadas (**) 
no prueban lino en elpalera 5 como ni tampoco 
Ciruelas, y Cerezas tempranas.

Para lograr la íuceíion , y el numero de 
frutas que fe folicíta, fe referva al lado de la 

Tom. III. X Huer-
<**} El Italiano alínde aquilas de buen Chriíümoj de lasquales íc cono

cen en Efpana mas de treinta eípecies > por razón de los diverfos ingertos#
(**) Latín pirum vinar¡um.
(**) Veafe RicH. Dic. edición entre* tomos, let. P. pal.Poitc.
(**) Latín prunum lbencwm.

Huerta tíOfn. 
tada.



Vergel,
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Huerta , ( como yo lo hice aqui') algún pedazo 
de terreno , en el qual no íé necefita de regula
ridad alguna : íu aípeéto íé elcoge acia Le- 
bante, ó Medio dia, y un poco en pendiente* 
fi es pofible. Allí íé lebahtan muchas tapias 
pequeñas, de íiete, ú ocho pies de altas, y á 
15. pies diftante una de otra, quando miran á 
Lebante ; y 12. fi á Medio dia, por fer la 
íbmbramas corta. De efte modo quedan bailan
te cerca una de otra, para que no fe reconcéntre 
mucho el calor, y fuficientemente feparadas, pa
ra que los arboles no fe eftorben, y perjudiquen 
tinos á otros. Con ello, y añadiendo el cobertizo 
de efteras para abrigo, todo queda á Cubierto, y  
con el reíguardoque fe necefita en el Jardín cor
tado; de modo * que hay caíi total feguridad de 
coger ali bailantes eípeciés de finitas excelentes1, 
aun en los años en que caíi todas las demás pe
recen.

El íégundo acompañamiento que debe te
ner la hortaliza de una Huerta, es el VergéL En
tremos en el que hay aqui.

ElGah. Por mas cámpefino que aparezca efte 
terreno, eftá hermofo, y divertido; pero fi la 
Huerta cortada es< de una renta tan íégura , qué 
impedía alargarla por efte lado í Mejor era que 
un Vergel.

E l Cond. El Vergel es el lugar deftinado 
para arboles , que íé dejan al viento libre , y 
a Cielo' abierto , finios quales no podríamos
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pafar. No hay frutas más delicadas , y de me* 
jor í’abor, y jugo que las del Vergel. La razón 
es, porque naturalmente' fe producen, y fazo- 
líari íbbre un tronco aíto, y á un ayre defem- 
barazado, que circulando libremente al rede
dor dé los arboles, trabaja con mejor fortuna. 
Y como nunca íe poden ¿fe comunica el jugó, 
y fnbftancia con mucha mayor abundancia á 
las ramas, tanto á las grandes, como á las pe
queñas ¿ y de efte modo fon mas ,-y mas deli- 
cadás las fintas. Además de efto , aunque en 
multiplicar los arboles grandes tengamos tanto 
interés5 pero no es menos el daño que caula íü 
-fbmbra á -legumbres, y eípaleras ¿ y afi , para 
evitarle ,• fe deftierran al Vergel , en donde 
■ nunca dejan dé plantarle las eípeciesde Peras, 
que hay mas eftimables por íu zumo , y carne 
jugóla, y que en la elpalera corren rieigo de 
falir cocoías, y deíábridas pórfalta de ayre, que 
gyre libremente en fu circtfito : tales fon!, lá 
Pera Deana, ó de San Miguel, ó Migueleña, 
lá Beíi-de la Mota ,-(**) y lá Azucarada ver
de. (**) Además de efios Perales , fe añaden 
al Vefgél algunos'Alb'aricoqüés , y Almen
dros. (**) Aíimiímd fe plantan en el Vergel los 
Manzanos , que fe lógráñ en él , mejor que 
en la espalera, y todas-aquellas élpeciés de Pe- 
fas que porlii mediana magnitud eftán me-

(**) Él Italiano pose Butirrc. “  ® flOS^
(**) Eft’t punto omite el Italiano,
(**) Serval traduce el Italiano*
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nos expueftasá qué eLviento las derríbe. Tam
bién tienen iú lugar'en él Vergel, para adornarle 
con la variedad de frutas en qualqnier tiempo 
del año, el Kiipero, el Acerolo , el Abellano 
filvcílre, y algunas Moreras. . ¡ ■.

E l Cab. Por qué califa las filas de arboles del 
Vergel eftán interrumpidas acia el medio) Vé 
aqui una multitud de plantas, colocadas bien es
trechamente.
-; E l Cond. Efte es el Plantel, Noviciado, ó Al
maciga, (**) que viene á fer el recurío de la 
Huerta cortada, del Vergel, y de las legumbres. 
:Quando.no fe halla un terreno cercano á las A l
macigas públicas, fe cria-en la propriá .una mul
titud de plantas pequeñas-, deílinadas á. reempla
zar las que íe arrancan por defe&uofas. De efi 
tas plantas nuevas , las unas ion arbolitos, que 
fian íalido de pepitas , ó de huefos, y que no 
obftante proceder de excelentes frutas, -fon íil- 
veílres, y por- cpníigniente neceíitan, ingerirfe: 
Otras fon de aquellos retoños, ó hijuelos , que 
arrojan los arboles, y á quienes los Hortelanos 
llaman Mamones , ó Chupones , por lo que 
chupan , y deíiiílancian. al árbol que los arro
ja. (**}• Ellos , quehay aqui, lé arrancaron de 
arboles filveftres, cuyas frutas fon infipidas , y 
nada hcrmolas. Otros , en fin, Ion los rnifi-

r, ........ - % ; . o - , . niOS
Todos eftos nombfts Íes dan los Hortelanos $ aunque otros llaman 

el Plantel á la era 5 en donde fe plantan al -focarlos de la Almaciga»
A los que fokn algo lejos del árbol /llaman Sierpeŝ
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mos arbolitos íilveftres , que fe han ingerido 
yádel modo que V.m. leerá aora en íu memo
ria : algunos de ellos últimos , eftán enterrados 
en ellas eípecies de cellos. Sabe Y.m. por qué?

El Cab. Ya caygo. Ello es tener un árbol 
perfectamente cUípuefto , para iufragar á la ne- 
cefidad que pueda haber en otro , y ponerle 
en íu lugar i y de elle modo no es menefter es
perar para llenar el vacío , ni hay riefgo de 
equivocarle. Y fe necefita cuidado particular en 
orden a la elección del lugar en que íé pone la 
■ Almaciga?
. E l Cond. Si la tierra de la Almaciga íbera 
endeble, y fin miga, 110 crearía fino plantas fin 
vigor, ni. fortaleza , y cuya mala conítimcion 
jamás fe podria corregir; pero no por efo fe 
requiere , que la tierra fea íhbftancioíá en de
masía, ni muy beneficiada: baila un íuelo de 
mediana calidad, ó que tenga algunos grados 
menos de bondad, que aquel á que fe ha de 
traíplantar deípues el nuevo árbol: para que 
elle tránfito, que de fixyo los enflaquece, hálle 
pronto reparo en la mejoría del nuevo íiiílen- 
to que recibe, y para que no degenere, como 
lo haría , pafando de una tierra, buena á otra 
mediana.

En tanto que las nuevas plantas eftán en 
elle lugar , diípueftas á que las í’aquen á ocupar 
otro , fe las tiene en eftrechura , y fe manejan 
con un gobierno fevero. Plantanfe en filas, dif-
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tantes tres pies, o rnas una de otra. Las mas 
nuevas eftán mas juntas ,, tanto por aprove
char el terreno , como porque felgan dere
chas,.fin dejarlas libertad para eftenderfe , fino 
lelamente áeia arriba. Deípues del trabajo, opre- 
fion , y eftrechéz de efta primera educación, 

Talen á! tomar lugar honorífico entre los arbo
les yá hechos; y en lugar de enfermar, y des
caecer eftas nuevas plantas, porque las leparan 
de un parage, y limación apacible, fe corro
boran al íalir de la Almaciga en que eftaban; y 
ellas mifinas parece que reconocen la mejoría de 
un ayre libre, y de un honrofo eftablecimiento. 
Bolvamos aora acia cafe.

E l Cab. Bien corto ha hecho V. m. oy- el 
paféo, Señor Conde,

E l Cond. Aun no le hemos dejado ; pues 
quiero que , antes de acabarle, véa V. m. los 
Reíervatotios diferentes, de que hay nécefídad, 
para guardar lo que producé la Huerta. El pri
mero es, en donde le guarda la fruta. Han- 
fe buicado los medios de hacerla durar, y con- 
fervarla lo mas que es pofible: y yo me incli
no á creer, que hay fecretos para lograrlo; 
pero mientras efperamos que fe comuniquen 
al público, íi acafo fon efeétivos, no cono
cemos otro medio mas proprio, que el Referva- 
torio f endonde, como en una eípecie de fru
tería , fe afegura el logro por todo el año fin 
intemipción alguna; puesfebe V. m. que ma-

du-
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duran en efte lugar íucefivamente las frutas.

El Cab. Pero cómo puede fer, que la fru
ta que deja el árbol, y fe aparta de é l, adquiera 
á la íombra una mejoría, que no pudo recibir 
de la tierra, ni del Solí

E l Cond. No adquiere cola alguna, que no 
tubiefe, fino que aquello que había adquirido, 
fe proporciona, y madura, y acafo podremos 
dár á V. na. la razón de ello. En eftas frutas que* 
dan partículas de ayre, que obran alli por me
dio de fu reforte; y la eficacia que tiene es bien 
grande , yá fea comprimiéndole, ó yá eften- 
diendofe, fegun recibe mas, ó menos la im- 
prefion , é impulíb del ayre exterior 5 y por 
el contrario, el interior obra muy remifamen- 
te , quando no tiene comunicación con efte 
ayre foraftero. El encerrado trabaja necefaria- 
mente en el jugo, y carne de la fruta: acaba de 
deípuntar , y romper poco á poco las fales, 
mezclándolas perfectamente con los aceytes 
que encuentra, embotando las puntas de las ta
les , con las partículas- jugofas de los aceytes, y' 
produce en un cierto , y determinado tiempo 
tal grado de fabor, que ni declina en aípero, ni 
queda insípido ; fino con una efpecie de agri
dulce, ó un conjunto de fuave, y picante, que 
conftituye la perfección de la fruta. Paíado 
efte tiempo, todo fe evapora infenfiblemcnte, 
hafta quedar como un corcho , ó íolo una 
cibera infulfa, buena íolo para arrojarla. Por

efta



168 Efpeclaculo de la Naturalezjt. 
efta caula , y para no dejar inútil el cuidado 
que fe tomó la Naturaleza en madurar, aun en 
el Invierno , fucefivamente;l^ finta , condu
ciéndola á diferentes grados de íazon j es pre- 
ciíb diputarla un lugar , que la preíerve de la 
acción del ayre exterior; pues la experiencia nos 
enfeña, fer él quien la madura., y adelanta en 
demasía, ó agriándola nimiamente, ó deján
dola muy prefto insípida, y fin jugo, ni febllan- 
cia.

E l Cab. Según efo, feria conveniente encera 
rar la fruta, como al hielo en una Nevera.

E l Cond, Una Cámara, ó Refervatorio para 
la finta , fi ha de fer bueno , debe tener gmef- 
fas las paredes : no ha de eftár , ni en un gra
nero , donde el ayre es muy frío, ni en algún 
fótano , ó parage íubterraneo, porque es muy 
húmedo; fino en un lugar feco , en el quarto 
bajo de una caía, ó muy poco íbbre la feperfi- 
cie : las ventanas al Medio dia, con buenos 
canceles , dobles puertas , y también dobles 
cortinas en todas ellas , fin cuya precaución la 
humedad podrirá parte de la fruta, y el frío pa
rará marchita, y empedernida la reliante. Para 
mayor feguridad , luce yo adornar mi Cáma
ra , ó Refervatorio, con unos armarios exaéla- 
mente cerrados. La diligencia me folió como 
penfé , pues fe logró toda la perfección que fe 
puede defear en la fruta. El ufo regular de ellos 
armarios , ó alhacenas, es poner la fruta en

f e s
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fes- anaquelés.,:Jfoftenida > de unas reglitas-, ó 
varas (**) á los lados , para que no le cayga,; 
y machuque lá fruta. Las reglitas fe ponen con 
algo de pendiente, de modo, que vifitando aquel 
lugar de quando en quando, íe vea, con íola 
una ojeada, cómo vá la fruta, quál fe pudre,- 
ó altera , y quitarla de alli, porque no inficio
ne la reliante. Una tabla defnuda es dañóla á las 
frutas, que ruedan unas íóbre otras; y fi fe to
can mutuamente \ fe pudren: la mayor parte de 
ellas pefa bañante para maltratarfe, y enmohe
cer aquel lado que pega con la madera. La 
paja , y helécho , (**) que le íuele eftender enci
ma de la .tabla, ha comunicado, tío pocas veces, 
un gufto difplicente á la fruta; la arena con la 
humedad que contrahe á la fombra, la altera 
también fácilmente.

Nada fe: ha hallado mejor en elle genero, 
que. el Muígo, ó Moho ,(**) que le cria al pie 
de los arboles, eílando bien batido, y feco al 
S o l: la fruta hace en él una cama pequeña, ú 
hoyo, en que deícanfa íiiavemente: aqui fe la 
vifita; pero fin tocarla, de modo que ruede , ni 
fropiece con la inmediata. ■

£ 1  Cab. Noíbtros coníervamos en caía pot 
Tom.IlI. Y mu-

'(**) Triangulo traduce el Italiano, y realmente no aparece que fea deí 
cafo efta figura mas que otra, para que no fe cayga la fruta»
" (#*) Heno traduce el Italiano.

(**) Mofo, dicen en algunas Provincias j es una hierba verdadera. que 
viene de fu peinilla , y no del polvo, y la humedad , como han peafado al* 
gunos*
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mucho tiempo, -y hafta bien entrado el Invieé» 
no, hermoíás Peras de toda .efpécie, embolvien- 
dolas en papel grueíb , que fe dobla, y retuerce 
acia el pezón de la Pera: deípues fe colocan, y. 
ordenan fobre unos Zarzos, para confervarlas 
enfeco, y á cubierto.

E l Cond. Efe es un methodo probado, y no 
há un mes, que yo tenia confervadas de efe nao-i 
do las Peras ,yirgolofas.(**)-" ; : . ; ; i

E l Cab. Y fe puede íáber el uíb de todos efe 
tos íaquitos, colgados en medio de la Camara de 
finta, que V.m. tiene? ■
. E l Cottd. Efos fon algunos embaltorios, en 
que tengo empaquetadas lasiiniientes:, que han 
de fervir para el relio de la Primavera* y dcl'Oto-* 
ño: todo eftáexadamenterotulado:,yafi fe ha-» 
lia fin confuíion, quando íe bufca.

Otra Camara , ó Reíervatorio, tan útil 
como el precedente, es el de las legumbres,; 
que regularmente es: un Sótano, 6  Pobeda, 
cuyos reípiraderos, atenidas, y troneras, fe 
tapan perfectamente durante la humedad, y 
el hielo. Las raíces , y las legumbres del 
Invierno fe confervan aíi ; nmy bien entre k  
arena : aquí fe pueden criar, y aporcar Apios, 
y Efearola. Y; afímiíiaao fe puede lograr, 
como á Cielo defeubierto, multitud de Se

tas,
í% s  foqqnas Peras de Invierno 5ique conícrvaq el nombre del Lu- 

jgnr án que ^-conocieron la primera vez ,yfuéenim Vilj^gecefca tic 
Leonardo, en Lcmoíin, en Francia*Dice. Econom. Leerá V.
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tas , ú Hongos en eras de tierra, mezcladas con 
e-ftiercol, cali fin paja; y de arena, ó de mantillo, 
ó eftiercol, puefto por mucho tiempo al ayre. 
En todos eftos parages; fe hallan cali fiempre íi- 
mientes imperceptibles de Setas, eipárcidas por 
el viento acia todas partes.

E l Cab. Elle Reíervatorio propriamente es 
la Huerta del Invierno.

£■ 1 Cond. Aqui fe remedan los favores , que . 
nos hace la Primavera, y fe prolongan quanto es 
pofible los del Otoño.

El tercer Reíervatorio es para guardar Na
ranjos , Higueras, Granados, Laureles, y to
dos los arbulfos (**) ordinarios , yá fean fruta
les , ó de íolas flores, y que no fe avienen 
con el frió. Todas eftas eípecies fe acomodan 
muy bien al ayre, C ielo, y vivienda nuef- 
tra, y baila que la pieza ,  ó cantara en que 
eftén , fe hálle bien cerrada, fana , y al Me
dio dia, para recibir en todo tiempo el calor 
del Sol, con la interpoficion de unas vidrieras, 
y aun de quando en quando fe. pueden abrir, 
para que les dé el ayre, fi es favorable, y benig
no el tiempo.

E l Cab. Si fe puñera una chimenea en 
ella Cantara , no les iría bien con ella á las 
plantas en los Inviernos crudos, y defteni- 
pladosí

y  2 E l
(**) Arboles de dieí ádoce pies de altos, Dic.de Us Cieñe. l.A i ,

Reíervato
rio para los 
arbuítos,
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E l Cond. Yá fe guardarán bien: de hacéf» 

aqui chimenea , ni poner Eftufa, pues entra-» 
ría el ayre frió por el cañón de la chime
nea? y la proximidad del fuego quemara al
gunas plantas , mientras tatito fe helaban otras*: 
Las chiípas podrian prender en las , ca
jas de madera , que íirven de tieítos, y en 
la eftera , con que fe entapizan-:todas las. pa
redes, de ellos RefetvatorioS yp.í Cámaras ,\pa* 
ra tenerlas mas fecas. El humo cali' inevita
ble , es la pefte del verdor de las plantas, y 
muchas veces de la planta mifma. .Además de 
eíby femejantes modos de templar él ayre,: 
fon muy defiguales. Llega, el firego á mitigarfe, 
ó á apagarfe del todo ? Entonces las plantas, 
qué abrieron todos fus poros con la fuerza, 
de un calor, que las regocijaba, íirven de 
preíá■ mas cierta a l,hielo., .que- -finó hubieran 
íéntido el calor, ni tenido, ¡tál. fomento.: Lo 
mas feguroes, tenerla todo bien cerrado, y 
redoblar el cobertizo de paja fobre las ventanas 
en el tiempo :mas deftemplado-y de . mas vio
lentos fríos. . . .  , :

El Cab. Con todo eío , yo hevifto en Ver-, 
falles un Refervatorio, en que fe valían del calor 
de una Eftufa. (**)

El Cond. Eía es otra quarta eípecie de 
Depófito , ó Refervatorio; pero folo para per-

fo-
(**) Un Madrid hay cita especie de > y le ddneí nombre de

íitufíu • ’• ’ . . . . .
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íbnas íumamenté curiólas, y ricas, ó para» 
Huertas, que recompenían el gafto con el pro
vecho. En eftas piezas confervan, por eípa- 
cio denlos* feiS', ó fíete mefes del año, un 
grado . de calor , con corta diferencia igual, por 
medio de las ¿Eítufas, que ponen en medio, y en 
las extremidades de la pieza, la qual debe eí- 
tár perfe&amente al Medio dia. Su figura, y 
formación, feria mejor en íemicircüló cónca
v o ;, para que afi reconcentróle bien el ca
lor, y le confervife deíde la mañana á la 
noche.

Las paredes deben íer grueíás, porque no 
penétre el frio ; y bien blanqueadas por den
tro , para que refleje mejor la luz, que dá calor 
á las plantas, y las anima. La pieza debe eftár 
poco alta de techo , porque no tenga tanto vo
lumen de ayreque templar; y algo eftreeha, á 
fin de que el Sol hiera con fus rayos fácilmente 
la pared del fondo. Todo el lado del Medio dia 
ha de tener fus vidrieras, refguardadas con grae- 
fas cortinas, y en quanto fea fadible , fin reí- 
quicio , ni agugero alguno, para que por todas 
partes efte abrigado igualmente , é igualmente 
expuefto al S o l, y aun fin miedo de fombra al
guna.

Los cañones de femé jantes Eftufas e£ 
tán colocados por dentro á lo largo de las pa
redes ; pero fu gobierno es por fuera, y íh 
fabrica en el gruefo de la pared; de tal nio-

do?
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do, qúe ni el friego ,n i ,Jas chiípasí,* ni. el humo; 
tengan entrada alguna en la pieza. .
. Para calentar el ayre interior de,- un mo
da feguro , y regular ; fe, levanta encima de 
la Eftüfa mía Ganiara : pequeña, , d eípécie d© 
Eftufilla, ..queríe llena de pedernales. ■ Efta Eftu- 
íá pequeña íe comunica con el ayre exterior 
por un, cañón , y por otro con„el ayre inte
rior del Refervarorio.. El ayre exterior,. que fe 
deja entrar , íe calienta en aquel pequeño apo- 
fento con la detención que hace en. él, paíando’ 
al trabes de aquellos guijarros encendidos; y 
fe le diftrrbuye, en lo interior.de,:la pieza,; .ó Re- 
fervatprio, en la cantidad que fe juzga ápro-r 
poíno, por,medio de un cañoncito, goberna
do, por lo$ grados que léñala el Thermóme-? 
tro. Con la miíhaa regla fe.CQrrige el .cáior.ex- 
ceíivo, dejando entrar, pues hay comodidad 
para- ejecutarlo , ayre frió quando fe juzga con
veniente. De ella manera puede gozar toda la 
pieza de un temperamento , que íe aproxíme 
mucho al que fe logra en los mas templados, y 
hermoíbs dias del Verano.

Yo fabriqué efta eípecie de Reíervatorio, 
aunque. en una. pieza muy corta.,, aquí cerca, 
y en lugar de paredes maeftrás, y de vidrieras 
Puntuólas , pueftas en canceles de hierro, me 
contenté con hacer una pared al lado del Nor
te,, reíguardando los otros tres lados; y la 
parte friperior con canceles, de madera gruefr

fos,
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ios, pintados al oleo, y cortados á modo de 
Tabernáculo ,. íegunlás.reglas que nos preferí-» 
be Maníárdo (*■ *). Ella es la boca de la Eftufa j 
por donde: fe mete la leña. Pero en realidad, 
fin Eftufa, ni cantería ’ fe puede valer qnalqitie- 
ra de una Cantara, cercada de un gabinete de 
vidrieras, con íu adorno de madera, y fus can* 
celes.. El todo;, en cafo de necefidad, le cubre 
de paja , y logra.de las influencias del Sol al tra* 
bes de los vidrioŝ ,* que coníervan el calor por 
largo tiempo. ■ *

£ 1  Cab. No acabo de bolver en mí del 
palmo que rae ócaíiona vérpor entré los can
celes , y puertas; vidrieraŝ  los racimos todos for
mados ,.quandb,aun apenas ciernen , ó eftá'n en. 
flor las ÍViñas. .v ; . . .
, , £ 1  Cond. Entrénaos en el Refervatorío, y ufo del Rí, 
-veamos quáíatas'cmiofcidadésénciémJEl'primer tervaíorio>

' *- quefetem-
motivo que hay para uíar del Reíervatorib -7 tís pi* c™ u 
guardar en él las plantas eílrangeras, que no po
drían futrir en el Reíervatorio ordinario,ni el ri
gor del ayre,ni el temple de nueftro clima; Aquí 
de ven algunas de ellas plantas,qué me ha colla
do juntarlas no pequeña fatiga. El Cirio (**), él 
•Euphorbio , varias Fieoides, un Ananas, divef- 
fos Aloes, una planta, de Café, y algunos pies 
de Balfamo. Por aora dejaremos la hiítoria cíe 
ellas piratas.

El
.(**) Célebre Arquitecto moderno. Hl ltaliano le omite,
{**) Planta del Peni trad.Ital»



17 6 JZ fpe& acub de i^ M m ü ra iezd .^
. El íégundo motivo que' tidieulosque ha- 

cen el Refervatoriocon Eftufa, es adelantar las 
producciones mas bellas de; la Naturaleza, co
mo ion las flores; y frutas mas hermoías y  que 
fe logran, en ’ eítas 'piezas mucho antes de lo' re
gular , y de aquella eftacion que nós firve con 
ellas. Pongo por egemplo, fi fe quieren: anti
ciparlas uvas, fe hacen paíár á ella: pieza, dos,> 
ó tres, délos mas hermofosbdílagos■ de la cepa, 
que ella plantada :por, fuera.;-yíquando’ áciá 
los filies de Mayo, ó principios de Junio em
piezan á cerner, ó echar fus florecitas todos 
Josbáílagos, que caen;friera de la pieza ,:fe ver 
táii los. racimo vque caen dentro ,r,y¿que.aára 
¡cOárt: verdes con; fus „ovas; perfedlaiEneiite;': tin
tas, y que fe podrán comer. Por elle me-r 
frió nfrímc* Eqgféloyt'felBrir en lá meía á VL m. 
cop jaquel ¡plato. dejlrevás^ que halló tan fazo»
¿nada .̂.;.ji;; :v ■ ívutIsí m/.-i , ■ . v : ;
. E l Cab. Dos , ó tres nieles ha fido antes' 
del tiempo regular, pues no fe hallan halla 
Julio.-
. BI Cfiwi. Quando yá advierta, que el frió 
detiene-los Higos efr'Septiembre, ú Qdtubre, 
tengo intención de refugiar la Huerta al Re- 
fervatorio mifino., y puede fer que nos conce- 
da .el logro del. fru to : halla. los fines ,'del' 
Otoño. I

Las frutas, que fe logran en elle retiro, par
ticipan continuamente la acción del ayre, y

víf-
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vifta del Sol, y aíi mantienen hermoíura, y gufto. 
Ni ion menos éftimables las flores que fe crian 
aqui, pues íacan unos colores muy vivos. La 
induftria que nos procuró eftas novedades ,, las. 
ha paíado yá dé los curiólos alas Huertas, y Jar
dines ; y éfta no es uqa diverfion eftéril, fino muy 
útil al público. ¡

ElCab. Pero efto no es violentar la Natu
raleza?

. El Cond. No es fino ayudarla: quando el 
calor quema las plantas, fe refrefcan con el rie
go , finque ello fea forzar la Naturaleza : quan
do el frió las entorpece , y amortigua, fe vivifi
can con el calor, y confervandole por medio de 
campanas de vidrio, con que fe cubren las plan
tas, y de puertas, y vidrieras, con que fe abrigan 
las piezas, fe anima, y esfuerza la Naturaleza  ̂
fin violentarla.

ElCab. Aqui, en el rincón de efte Referva- 
torio, hay otra pieza, ó retrete; qué viene á fer?

E l Cond. Efta es la armería, en donde , con 
todos los inftrumentos de los Hortelanos,fe guar
da el Arañuelo, (**) los lazos, y los eípantajos, 
con todas las máquinas de guerra , que los Jar
dineros, y Hortelanos ordenan, y ponen en ejer
cicio contra los pájaros, y contra los demás ene
migos de fii trabajo.

Tom .lll. Z  E l
(**) Red müy delgada para coger pájaros. El Italiano traduce Ratonera, 

Celar Odin Dic, L ,T . pal. Trebuchct dicej ^ue fignifica también la Ar- 
mandija, la Honcigucra > el Copo j la Lofa, o Lofeta, inñrumentosj y 
quinas que le uíán cvjitu Ws pájaros*

Remedio« 
contra los 
animales n» 
cívos á las 
plantas.



i7-8 éeia  Mamr-ak^d,:.
' El-Cah. .-Quietó V . m. que yo; deftiéáe de 

aqui las Orugas * los Guíanos, los Caracoles, y 
todos los Infcftos nocivos* ■

JEl Cónd. Eíb es prometer macho. >
EiCab. Püescuniplirémipalabra: no .tiene 

y . m. que hacer otra cola , fino dq'ar ítieltos en 
fu Huerta, ó Jardín, algunos Chorlitos reales, 6 
fi nó, Chorlitos ^ordinarios, deípucs de haberles 
quitado las plumas de fus alas: V. m. los vérá 
trabajar, deíde la mañana, háfta la tarde , en 
limpiar de Infeítos aquel lugar.

E l Cond. Es afi : eftos últimos años tube yo 
unos, que lucían maravillas; pero qué , á huel- 
tas de eíb ,  también me deftruían. : < ..

' E l Cab. Yo conocí un Caballero, que ha
ce otra coía mejor. Tiene, fegun me dijo , unas 
Cigüeñas domefticas, que le embiaron de Ale
mania , y que fe habian criado , en un nido, 
•pueíto en medio de un valb, hecho de dos cir
cuios de hierro. Efte váfo íe coloca fobreun 
pie en el tejado , y remate de la barita, fobre 
•quien boltéa la beleta al impulfo del ayre. Las 
Cigüeñas obfervan-deíde refta altura todo quan- 
topáia; y como íii vifta es tan perípicáz, ven 
el movimiento de un Ratón, el trabajo , y afán 
de un Topo, el camino de un Lagarto , yraftro 
de una culebra, y al punto fe echan encima. 
Además de efto pofeen la qualidad eftimable 
de inftruír á fus hijuelos en el ejercido de efta 
guerra.

El
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JBI Cond. Hevifto cíos vaíbs del modo, qup 

V. m. los pinta; pero las Cigüeñas no tienen, 
por haber venido de Alemania, cola nueva. 
Ellas ion, Caballero .mió, las primeras, y mas 
generales noticias, que lé pueden á V. m. ayu& 
dar para formar una Huerta. Veamos aora 
cómo hemos de diíponer , y llebar un árbol 
¿ perfección: Tentémonos, y leame V. m. fii me
moria.

ElCab. Empiezo por lo primero que he 
hallado.

Memoria acerca de los Ingertos.

DE todas las operaciones de Jardinería, 
ninguna háy que rio fea decoróla, y 

divertida ; pero las dos mas dignas denueílra 
puriofídad, ion el Ingerto, y la Poda. Lo mas 
fácil es el Ingerto; pero almiímo tiempo, es 
lo mas maravillólo. El Corte, ó Poda es lo 
mas arduo, y en lo que confifte el verdadero 
mérito del Hortelano: éíta es fu ciencia. Puéde
le ingerir un árbol de fíete ,.ú ocho modos di- 
veríos , acerca de los quales baila por aora 
formar una idéa juila, guardando para la prác
tica las menudencias, que fe deben obfervar en 
ella.

x. El modo mas antiguo de ingerir, con- 
filie en podar , ó cortar del todo las ramas á 
un árbol, ó fi no, fofamente á una rama princi-

Z z pal,

Modo de 
ingerir de 
púa.
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mi, y henderla con un cuchillo fuerte á golpe 
de martillo, para dár deípues á la hendedura 
alguna profundidad con una raña , y en fin 
ingerir; en el hueco, y abertura, que fe for
mó, una púa de árbol de buena naturaleza, y 
que tenga, á lo menos, tres yemas: pues' ib 
fabe , que ellas yemas , tumores, ó nudos, 
encierran dentro de sí otros tantos macitos de 
hojas. La eftremidad de la púa eícogida , y 
que íe vá á ingerir, íe debe preparar, dejar 
llana, y quitada la corteza por los dos lados; 
de modo, que al ponerla en la hendedura, ha 
de eftár la corteza, que queda de una parte juña- 
mente,opuefta á la corteza del árbol, ó rama que 
la recibe.

Mofo- La neceíidad de poner los dos intermedios 
IXabridg" de la madera, y corteza, tanto déla púa que 
lomíorp introduce, como del árbol en que entra, 
w.i.p.ff7J. exactamente opueftos , fe funda , en que efta 

unión de la corteza fina , y delicada , ó men- 
brana de lo uno, íe úne con la corteza fina, ó 
membrana delicada de lo otro , y es quien los 
incorpora entre sí. Efta membrana eftá com- 
puefta de muchas fibras , ó telitas delicadas, 
pueftas unas íbbre otras. La primera de ellas, 
y que eftá al rededor de las otras, íe defüne, 
hincha, y engruefa en la Primavera, formando 
un circulo nuevo de madera, que adquiere el ár
bol cada año.

Habiendofe cortado , ó  roto por la parte
en
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en que fe juntan las-fibras dé la mala interior de 
la membrana , afi.de la púa, corno del tronco, 
ólujeto que la recibe , fe aplica el órifició de 
las unas. al de las otras 5 con lo qual , la Coftra, 
ó cicatriz,, que fe fórma en aquella parte , une 
muchos;canales déla púa, queíe ingirió con 
los del tronco en que fe introdujo. Otros mu
chos fe entrelazan, y.cruzan, formandofe de 
eftas dos malas, tan diverlás, un todo. Pero fi 
efta unión no tiene efedo en la membrana, 
tampoco fe unirá en la madera que yá eftá For
mada , y en quien no queda flexibilidad, ni jugoi 
ni menos en la corteza, que es tan elaftica, y de 
tanto reforte, como la madera miíma: con que 
no hay que eíperar cola buena del ingerto.

Deípues de hecha la iiiíércíón, ó introduc
ción de la púa, fe cubre la hendedura con al
gunos pedazos, de corteza, que crucen de ÍLier- 
te , que nada .»pueda entrar en la ciíiira. Sobre 
eftas cortezas fe ¡ eftiende un mifto, ó emplafto 
de pez, y cera, que fe incorpora , y templa 
en un Cacito, ó Sartén portátil. Ó fi no, acafo 
ferá mejor hacer una paita de pucelana, y un 
poco de heno, (**) y  abrigándolo, y embol- 
viendolo todo con un lienzo, queda á cubier
to de la fequedad,y la llubia. Efto es lo que 
fe llama ingerir de púa. Y también, á caula de

fii
(**) Comunmente en Eípana hacen barro con qualquícrn tierra 3 y agua 

para efte efe&o > pero ninguna cautela Cobra ̂  y aíi vemos perder tantos 
ingertos..
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fu emboltlua, le Shan dado áeífcreípecie de lo» 
gerto el nombre de Mtjñéca de Niños. (**) Lá 

ingerto en primera herida del árbol íe puede cruzar con 
otra, para poner en la hendedura de la cruz qua* 
tro púas en lugar de u n a (**): obfervando íiem* 
pre unir la Corteza, de; la púacon la corteza del 
tronco. Á  elle Te le llamaingerto en cruz 5 peró 
la operacion es la mifina. ,

ingerto, ú 1 Si el tronco que& ingiere es muy grue^
cotona, fo, dé: modo í que; fe teme rajarle demafiado coa 

la ciíñfa , entonces., en Jugar de hender el arbola 
fe íépára en diferentes partes ila corteza de la ma* 
dera con una cuña pequeña , para introducir en 
todo el circuito ocho , :óf diez púas, que tengan 
quatro, ó cinco yemas , ó botoncitos bnénos 
cada una , con la .cautela de cortar las- púas, y 
aplanarlas por el cabo, :Con proporción , ó igual* 
dad con las: aberturas hechas.;. Ejecutada yá la 
Operación, &  vífte., y; reíguárda,; el : todo;: como 
ene!Ingerto dé púa: ;yeftoss:lo.quefe dama in* 
gerirá corona. I , ... >

ingerto* j Algunas veces en:lagar:de.ingerirlaspuas , ó  
ridefoUad°5 bien entre la madera,y corteza del tronco gmefo, 
«. ó eri lacifura,fe hace con uná Gubia,<5 Formón de

Eníambladór una herida,ó mueíca algo profunda 
en la corteza, y en lá madera;/ deípues que.fe h» 
zo una,c0tana,óíacó un bocado,íeajufta en aqúe*

lia

4 **) Efto es en Francia. :
(**) Y aü ponen en un árbol quatro divcr&s frutas, fi fe quiere. -
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lia parte un raraito, aiyo cabo efté cortado de 
modo, que ajufte exactamente, y lléne Ja herida, 
ó defolladura hecha. De aquí proviene, que las 
cortezas, fejúhtan s; y: afta líe lknm mgérir á 
deíolladura ̂  ó íaeabócado.' Ellas tresbperacio? 
nes, de las quales la. primera es la mas ufada, fe 
practican en losmefes dé Marzo, y Abril; y e s , 
fiecdário;;¡qué la ií3biá ¿ó jugó nutricio corra 
por la: púa, entre, la madera, y la corteza., (**);

4 En el mes de Mayo fe pueden efcóger ingerir ¿e 
dos ramas, la una dé un árbol lilveftre, y la CÍUludllo‘ 
otra ingerta , y de buena naturaleza , ambas 
de un miímoi grueío y dejándolas labre el 
pie en que eftaban,.fe recortan; una, y otra.
Deípues , haciendo una inciíion en la , rama 
buena , fe forma de íú corteza curioíámente 
un cañuto pequeño j aunque no tanto , que 
no tenga dos yemas buenaŝ  A  la rama del 
árbol lilveftre • ¿da quita la corteza, y quando 
eftá todavía húmedo el palo, le mete enél al 
punto el cañutillo, que fe formó de la corteza 
del árbol, ó rama buena, quedando veftida 
la rama del árbol lilveftre concita corteza, co
mo fi ftiefe íiiya propria. La eftremidad fe pue
de cubrir con pucelana, ó. cortar en el cabo de 
la rama, que fobreíále á la corteza introducida, 
algunas briznas, ó haftillitas, que fe redoblan, 
y aplanan: circularmente , á modo de un ro-

. de*

(**) Efta ultima circunítancia omite el Italiano en fu traducción»
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dete, íbbre las orillas de la corteza. Ello es lo 
qué fe llama ingerir á canutillo, por aquel cu
bico que fe hace de la corteza de la rama bue
na. En Francia le llama ingerir, i  flauta ,porpa-. 
recerfe efta operácion d ía que ejecutan, los Ni-, 
ños, qnando los arboles eftán eñ fábia, ó atra- 

. hen mas jugo, quitanda i  la; rama la corteza, 
para hacer:de ella Unas flaútas. Eftemétodods 
ingerir fe pra&íca ̂ pedalmente en los G^ftaños, 
¿Higueras: Si c/rU ";v .

ihgetto ae 5 El quinto modo de ingerir , es de prác-
efcudete 1 o ■ n r* , ¡ . ..
bocuiacion tica mas ‘ eítenía para los arboles , cuyas fru

tas ; tienen: hiteíb. Quitafe de un .buen árbol 
un" pedazo pequeño de corteza en. figura trian
gular , y algo mas largo que ancho: En medio 
de la corteza debe haber feñas, ó lineamentos 
de uno, ó dos botones de los que producen la 
fruta: el Cuchillo con; que fe ingiere,, fe mere 
debajo de la: eftreniidád;¿de;ila- corteza , para 
cortar fi es neceíario f  el pequeño nudo , y 
aün ün poco de madera con él 5 no porque efi- 
ta madera coopere ¿ ni fea útil para, quepren- 
da el ingerto ', fino folo por no herir el nudo, 
ó yema,' que fe procura.. Para quedar del todo 
feguros , fe mirará con cuidado, fi el botón 
eftá unido á la corteza; pues de otro modo no 
hay que eíperar femillá , ni que brote renuevo 
alguno. Efte nudo, ó yema es todo el árbol 
foturo.

Tomafe la corteza triangular en la boca
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por la eftremidad de la' rama pequeña <á que ie 
íacó aítda, para que la felfea hó dañé, f  deftíuyá 
la íabía, ó jugo nutricio, como podría íiiceder, íi 
toda la corteza fe metiefe en la boca. Hacefe al 
punto unainciíion en i-forma de T  en úna parte 
bien un ida,y : lila, que: fe efcogeeñ' él árbol íilveiP- 
tre, ó en qualquiera otro que fe defea mudar, fQ 
perfeccionar. Deípues con el cabo llano del cu-? 
chillo con que fe ingiere,(**) fe lebantan;y apar
tan eúriofemente por lá parte íiiperior los labios 
dé la abertura que fe hizo, y fe introduce la cor
teza triangular, haciéndola bajar por fe punta 
mas larga, haíta que llegue á lo inferior de la T , 
y efté cubierta enteramente, á excepción de lá 
Ijiema, que fe deja falir fuera: Algunos Hortela
nos han intentado con felicidad hacer efta inocu
lación de otra manera.

Aplican: el triangulo del árbol, ó rama 
buena lbbre la  corteza del árbol íilveftre; y 
cortando en éfte otro triangulo del todo femé-1 
jante , le arrojan , y, ponen en íu lugar el de la 
rama buena con íu hiema, ó boton. Man- 
tienenfe íuavemente las cortezas, colocándolas1 
de modo proporcionado, para que fe unan, y 
dándoles por encima muchas bueltas con *un 
hilo de lana; con lo qual queda acabada 
la ;¡ operación. Prefierefe el hilo de lana al
;Tom.llL Aa ca-<
(**) El cabo del Cuchillo de ingerir debe fer (te marfil» 6 madera íolida» 

y fu eftremidad llana, fútil» y redondeada, para que pueda comodamcaíG
levantar U corte*« del «rbvl que: fe ingiere, ftich. Pie. L.O» . . . .
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cañamo, ó branaaute, < qiie rcíiften demafiado, 
é/ínipedifiap' que las cortejas-íe dilatáfen con 
libertad. Efto es lo que fe llank ingerir á efeu- 
dete, porque la, corteja. puntiaguda, y trian  ̂
guiar tkpe nitjebá feoaejánza con eliEfcudo dq 
nueítros CJaballeros antiguos. Paia lograr á gol” 
peíeguro el ingertoj en lugar de un (imple trian
gulo, ó efeudo, fe ponen dos> uno á un lado del 
aibo!,,y otro aj otro. : . i f . -  . -
■, -y£l C#.̂ : Permítame yv ^. -j interrúmpit' uní
inftantte- nliJedúra preguritandoleníl efta trie— 
moría eftáde acuerdó'xon Virgilio! Aquí veoy 
que para ingerir el efcü4a 'con la hieina, !es pre-: 
Cífoieljcoger. en-la corteza una parte, que! efté; 
bienunida^ y flfe i y Virgilio en: Jas Geórgicas»-
que poco: há leí i qUiere que fetefcoja para !efte 
efeíto aquella parte de la corteza, á la qual ha-* 
cen deügualUâ  mUchasiiemás,! o nudos % y que 
íé í̂aga Jaabertiima » éincdionxninedib del' ñu-*’
domjfmp.(*-)í} i 1 i ' \1 U ! -

? { £l£mdu\V:iigüm> creía;, ,como todos los 
Hortelanos: de fu,tiempo, que era néceíaria 
cláípreeaucion. ; pero :1a- experiencia ; y la râ  
zop irosbán flecho; xpnécer j fin t inutilidad; ‘ > Nó 
esielinudo', ó flienri;d£l:arbdtfílveftre »-finó-el 
de la rama »púa flóhiema que fe. ingiere, la 
que, trabajara lyr .vendrá áformar «tr nuevo ar-¿

( * )  fe  mea io tv a dan t de fojrtice gemin&j ,
Jtt i ,eñM¿rm^&7tfitwá$¿TÍk:f'aÍt[gwf£tyiin ijífi) .Y 1 " ’ ' M1 r‘ '

Jnp-tibd-A-jínus-i'hit? á&éiiii ex-'- ¿trtú'ré^efinen ' 1! 1 ‘ !i' ' ; ' J 
iníLndwnti n ¿ o d b e ' e n t  irfrteftefHífrrlv Gcdrg'.z'. Y 74, 77*
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¡bol: con que no es del cafo el hacerla operación 
íobré el nudo del árbol íilveftre, cuya naturaleza 
fe intenta mudar.' : , ;:¡ •:
• E’l Cab. Pues cont inúo en leer... i : ;¿ 
La inoculación fe liace en Eftío, y luego que 
la labia , ó jugo nutricio abunda en la planta. 
Córtale la copa del arbolito íilveftre , quatro, 
p duco dedp&enritna deb efcudeté., ócorteza 
triangular j con el fin de que. la. labia , ó la* 
ba de la planta inunde aquel parage, y le ayu
de á obrar $ no obftante que le deja fobrefalir 
el árbol íilveftre aquellos quatro, ó cinco de
dos, paúl que la inundación del jtigo nutrido no 
fea tanta, que íiifoque el ingerto, y pueda divi
dirle, y alimentar algunos otros botones, tien
do uno dueño, como lo es, de arrancarlos fiem- 
pre que quiera, y convenga. V ello es á lo que 
llamamos ingerto llorón , y lacrimofo, por ló 
que abunda de labia, quando fe hace antes de 
San Juan la operación.

, : Si fe dilata hafta el mes de Agofto , ó 
hafta Otoño el ingerir.á efcudete, no feápre- 
lura : el ingerto; lino que fe deja dormir la hie
ma, ú obrar lentamente , confervando fin der
ribar la copa del árbol, hafta la Primavera ¿in
mediata en que diípierte la fábia, cóbre -alien
tos , y dé léñales de vida > y eftó fe llama in- 
gerrar á hiema dormida, aunque en la realidad 
eftos dos modos no fon otra cola, fino ingerir 
á efcudete,., y fofo, los diferencian los tiempos.
1 . Aa z El

Ingerto í(*«
rómó lacri
móla.

Ingerir i 
hiema dor
mida.
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6 El fexto modo de ingerir; pero que no* 

fe puede poner en ejecución fino: en arboles 
vecinos uno de otro, es hender una rama, o 
un tronco de arb'ol, con quien no fe eftá con-*, 
tentó;,: para hacer..entrar en la incifion el cabo 
de uná buena rama , dejándola todavía en íu 
tronco, y cubriendo: la.hendedura con cera, y 
un trapo. (Eípéraíe di 'tiempo proporcionado* 
haíta. eftár feguro. de quedas dos pequeñas cor
tezas fe incorporaron, y redujeron á unía. En
tonces fe corta la rama buena de fu árbol natu
ral , privándola del jugo nutricio que atrahía de 
é l, y fe la deja vivir del que faque del nuevo 
tronco, en que fe ha ingerto ,'y también fe cor
tan todas las ramas de éfte , para que eche nue
va copa la rama ingerta. E£to fe llama ingerir de 
vecindad. Pero nó eftá en práctica,, fino folo en 
los arboles que eftán en ílis cajas , ótieftos, y 
que fe pueden acercar , fegun fe quieta, tutos á 
otros. .
, , Sabios hay , que creen, qué lafábia, ó 

fubftancia nutricia:,:circula;:en las . plantas del! 
miímó modo, que la lángre en los cuerpos 
de los animales, dando íu buelta por canales, 
ó venas., en que mía multitud de-válvulas íe- 
abre ,en -un. íéntído, ó: áciá un lado, para 
que palé el licor que las impele, y que en 
Otro fentide» , ó acia .elJotro lado, íe cierran, 
impidiendo el retrocefo. Difícil es no conve
nir- en que: efta fubftancia fube, y baja i pero 

„ . el
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■ d buen logro de los ingertos por vecindad,
- que hemos dicho , demueftra, á mi parecer, 
que no hay válvulas en los conducios de la 

.tobftaneía, pues cuela ran íín refiftcncia, ni obs
táculo en él ingerto por toa rama invería, ó 
buelta al rebés, como eílando reda. Los con- 
dudos, pues, del jugo nutricio fon vafos capila

res 5 ella es, unas venas tontamente fútiles, y 
delicadas, por las quales tobe fin opoficion h  
.fábia, como quiéra que fe le prefenten las venas: 
-y afi fe v¿, que una rama de Sauce, plantada de 
punta, echa raíces, y prende, y que el jugo 
nutricio, ó fábia que la mantiene , corre con li
bertad abfolura. - :

El ingerir por proximidad , fe puede ege- 
cutar de otras dos, ó tres maneras. En lugar de 
ingerir una rama en la hendedura dé otra, fe 
pueden unir las dos, acercando, y pegando 
éxadamente dos pequeñas heridas, ó mueícas 
del todo femejantes, que fe harán en las tales 
ramas, elegidas para efte efeéto. Puedenfe 
también cruzar una íobre otra; y afimifmo 
pegar con cola las dos eftremidades , deípues 
de haber hecho las mueícas conducentes para 
embutir, y encajar el cabo de la tina rama en 
el de la otra. De qualquier modo que fe unan, 
con .tal que el interior de la corteza del ingertto 
toque al. interior de la corteza del ingerido, 
quedará bien hecha la operación. Fraguada yá 
la unión de las cortezas, hinche el jugo nutrí-
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ció, y llenar los vafos ¡de la corteza éxteriof 
abultando- aquella parte, fprma un.rodete, 
roíca pequeña - qué cubre: iníenílbl em en te; y 
.eicawzartod^ílari JJágavíqúeulehizo, r Entonces 
y.i fe puede i,epatar la rama buena de íii tronco 
natural, •(**)• En efte ingeito por aproximación, 
ó Vecindad, hay la ventaja, que una, y otra rama 

rCont'ribu.yeia!¡igtMlnTiente con fe .jugo d  lá .incor
poración., y logro ;dd b g e r ^
■ 71 Los Alemanes, é Ingléfes han comen-

bifiSraí- zado á uíár mi método, que no ha encon- 
«“■ trado halla aora. fayor , entre' nofotros. (*•*) 

Confíftepues.,; en:Íngerir.. una bella rama de 
buen fruto, fobre un trozo, ó pedazo corta
do-délas raíces, Efcogefe una de las mas guíe
las, y que fea de un árbol , que tenga alguna 
conformidad con la naturaleza de aquel en que 

of hThr  ‘ll|'cie mgetÍBí{<í): Córtale efta raíz, en mu- 
dry by F chos pedazos, poniendo á cada uno lu púa, ó 
feío^of ingerto ■ fegun qualqulera de las operaciones 
SM¡ety°yal precedentes, Nada impide, quando un árbol es 

vigoíofo, que fe le quite una raíz guíela, 
qué puéd? dát. aballa A uiitieihpo' á ¡veinte, o 
treinta ingertos, púas, ó ranías que fe intro
duzcan. Si la prédica de ingerir en las raíces 
inimediatamente., eílubiera bailante- probada 
Con,, multiplicidad da experiencias',;  -y fue- 
fe ciertada felicidad del íücefo, feria digna de> 

...... . : : - - ' • fe-
{**), La tratlucíon Italiana omite eñe ultiinoptmto. 
(**) Jorge Agrícola* de Agricultura.
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feguirfe, yafi fe;podría poner á un tiempo raíz, 
é ingerto; en el paragé eii que debe eftár el árbol; 
en lugar de que en las operaciones precedentes, 
ingerir, y trálplantar, fon dos colas feparadás, y 
inuyrliltances. . J - ■ , . ; ’

8 Puedefe, en fin, ingerir un árbol íbbre 
sí miímo, fegun algunos de los métodos yá NevYtjm~ 
notados :; y.deípues de haber ingerido (obre íu Proveintnts 

tronco, ulia de íus proprias ramas, fe puede aún 
ingerir-en elta.'uno de los renuevos, que hubie
re arrojado ;por sí miiina. El fruto dicen que 
fale en efte caío: masíiiave, y mas fino, y de
licado- Pero Hortelanos bien; hábiles íbftiehen, 
que;, efte hecho_es-,falíb , y falta también la ex
periencia;; - ' i r ■

No baila íaber ingerir, ni baila faber quáí Memotias 
de todos, ellos: métodos es el que conviene á fne¡¿j"Not' 
cada planta; el apunto aiiasl-iniportante eh éft¿ ! :
Arte;, ¡esfáber febreqnéttonco , ó en quéíh* 
geto qnierófer ingerta cada eípecie de planta.
El todo fe puede reducir ¿ principios bien fen- 
cillos, . a.,
-,; j Los .-Perales fe ingieren , ó íbbre plantones, 
ó arboles íilveftres ,: (P*)• ó ; íbbrd Membrillos.
Los que fe deftinaii'á1 vivir á viento hbre, le

-- - - ' de-

to s  Hortelanos dan en Francia al árbol iilveftre dei Peral el nombre 
-ffímco, 6 líbre; y dicen ingerir íbbre franco, en lugar de decir, que in

gieren íobre arboles íilveftres; porque eftos fon realmente Perales , y del 
»lífhaorgg&f.rp ',} aunejueíca Elveftre coda la púa que fe le pone,

(**) Hfta nota omite el Italiano, y aunque nofea neccfaria para la ihtdS- 
gencia del Libro, es muy conducente para la del tenguage Francés*' ;



deben ingerir fobre un plantón , ó árbol (ib 
veílre, que tengá un pie fuerte , y vigórofo; y 
que calando con fus raíces profundamente en 
la . tierra, aun la más árida, Jas deje1 libres de 
todo inftlto, y de toda fequedad , ó tiempo 
contrario. • f r :  ri . v - : . - 

Los Perales deftinados para formar eípale- 
ras, o para arboles enanos, íe deben ingerir en 
Membrillos, que; penetran poco én la rie'rrâ que- 
dandoíe lii raíz cerca de la: íiiperíicié , entre -dos 
tierras, y dán prorító frutó, de calidad muy eícó- 
gida, y íingular güito , principalmente 11 íe in
gieren , ó ponen! en tierra fuerte, . y mucho 
mejor, que quando fe ingieren m  franco; $ & en 
plantones íilveftres del miímo Peral; ÍI yá nO es 
que ellos plantones ie.au viejos.

.; Lps Manzanos fe ingieren: lo primero, ío- 
Jbre el plantón, , ó;arbol£ilveftre, que proviene de 
chupones,ó hijuelos,: que [brotan al pie del árbol, 
ó íálen delapepita. Lo fegundo, fobre una efe 
pede de plantón,á que llaman chupón femenino, 
ó falvage regoldano; (**) y lo tercero, fobre una 
CÍpede de plantón > ó arb^PÍIlveftte1', fraque co- 
naunmente-llagan Manzano delíBaraííbf c d:. o 

El plantón, ó árbol, filveftrey que provie
ne de la pepita, tarda mucho en dár fruta 5 pe
ro fale vigorofo, y permanece largo tiempo, 
’ ' " - . 1 ',!V' , .i ! .'i fran-i

(**) Efta es ,tí erra > que abunda de ardUa* o de pucelana.El •
4-uccí Tierra bien cultiyada, ■ 1 .

Icídiauo fartyw, . . .. . ■.
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¡franqueando -el férvido particular de poder ía- 
car de íu ingerto Manzanos de un tronco muy 
alto. El Manzano del Paraífo echa pocas raí
ces , y arroja pocas ramas; pero dd prontamen
te fruto. El árbol no dura mucho tiempo, y íé 
dejan pequeños, ó enanos, donde fe teme impi
dan la vifta. : .. 1 i . ■ ¡

El chupón femenino, ó falvagc regolda
no , guarda un medio proporcionado entre los 
dos, tanto en la altura , como en la duración, 
y es mas proprio para formar de él una mata, 
ó  efpalera hermola. Los Manzanos ingertos 
prueban bien en las tierras medianas, en donde 
fe fecarían los Perales, por falta de humedad 
inficiente. ■ ■ ■ ■ -

Todos los Cerezos , Guindos agrios, Gar
rafales; y. otros arboles de igual naturaleza, íé in
gieren con buen íiicefo en el hijuelo, íierpe, (**) 
ó arbolito íilveftre, que proviene del Cerezo , á 
que comunmente llaman amarguillo; y dé ordi
nario fe los ingerta á efcudete, y hiema lloroía; 
efto es, antes de San Juan. El Acerolo fe ingiere 
fobrela blanca efpina.

Todas las eípecies de Cimelos fe ingieren 
en efcudete, fobro Herpes, ©arbolitos filveftres 
de Ciruelos, que provienen de otros, ó del 
íiuefo de la Ciruela. El buen éxito, y logro 

Tom.III. Bb en
(**) Sierpes llaman los Hortelanos á aquellos arbolitos j queíálenaígo 

lejos del árbol principal 3 cuya raU 3 ierpeando por el terreno ¡ los arroja
ftUií,.

Ingerto de 
Cereros,&c

Ingertos do 
Ciruelos*
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Albarico—  
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Maravilla 
del ingerto.
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£n los arboles, cuya fruta tiene httefo, es dudo©, 
fiel ingerto íe. hace con púa.

Los Albaricoques, y los Melocotones íe 
ingieren ordinariamente á eícudete fobre Al
mendros , ó Ciruelos. Las raíces del Almendro 
•íé introducen mucho en la tierra, quando las 
del Ciruelo íe quedan íuperficiale-s, caminando 
horizontalmente. Por éfta caula íe plantan los 
arboles qué íe ingieren fobre Almendros, en 
tierras fecas,. y fogoías, en donde las raíces 
del Ciruelo no eftarían feguras contra, la íéquía: 
al- contrario en Jas. tierras;; húmedas;, en las 
quales eftá el agua muy vecina á la íiiperficie, 
no íe ingieren Jos Melocotones, y Albarico
ques fino íbbre pies deCimelos , porque, in- 
troduciendoíé-' mucho- en la tierra' Jas; raíces 
del AJmendro fiCncontrái^nvágiia, que las pu- 
drieíé. - , , ■ :

Tales fon los principios del arte de inge
rir; pero k  diverfidad; de los;terrenos, y  del 
alpecto del Cielo s junio con el conocimien
to , y experiencias.de cada;particular,-puede 
autorizar diverías excepciones en. la ptádica. 
Por lo i demás, k  mayor parte de eftos inéto- 
dos ion fáciles de ejecutar, y cali cierto el éxk 
to feliz ; pero por mas fenciik queíea lapráe-> 
tica, no hay cola mas prodigioíá, que el efefto 
que produce.?' ■ ; -

No entiendq yo aqui por maravilk, ha
cer*
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C£r, pongo por egemplo, que llebe, (*) y pro
duzca el Plátano una copa hermoía de Manza
na, ó el Fabuco, ó fruta de Haya un Gaita-» 
ño, Peras un Olm o, y una mata deBogra-. 
cimos: pues eítos ion ntonltmos mas que ma
ravillas; ó á lo menos, no habiendo en los arbo
les en que le ingieren, ó en los íugetos que re
ciben el ingerto , jugo alguno conveniente á 
los frutos que le defean en ellos , toda quan- 
ta fruta le coja de efte modo, ferá á pura vio
lencia de jugo importuno, y de malacalidad; 
y no fiendo buenas para nada íemejantes ñu
tas , íolo fe deben mirar como una curioíidad 
eítéril.

Tampoco háblo, ni llámo prodigiofa á 
aquella variedad rara, que qualquiera curiólo 
puede buícar en íii Jardín, como tener tal vez 
en é l, á un miímo tiempo , Albaricoques, 
Melocotones , y Ciruelas íobre un Almen
dro. Cerezas, Endrinas , Guindas regula
res , y garrafales íobre un Cerezo filveftre: 
ellas gallardías fon fáciles de lograr íobre ar-. 
boles, que tienen alguna proporción con las 

• púas, 6 los ingertos. El objeto prodigioío, que 
ocafiona mi admiración , es ver un árbol ma
lo , convertirle todo de un golpeen árbol bue-

Bb 2 no,
(*) S t e r i l e s  p l& t& n l m alos g e jfe c e  v a le n te s *

Cafi-twé& fa g o s  ? OTmtfquc in c a tid a ip  a lbo  
F h r e p y r i , Georg.2.
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no , y un árbol bueno en mejor. (*)

Una planta lacada del medio de un boíqué, 
corrige aquel humor íalvage quetrahe, y tal vez 
fe deípoja de fus eípinas con la compañía de 
un árbol domeftico j elle le perfecciona con el 
comercio que logra con otro mas dulce, y 
amable que fe le ingiere : y acafo aun efta ter
cera eípecie adquiere un nuevo grado de bon
dad , Ufe le quita el follage , y fe ingiere íobre 
sí mifma. Yo güito mucho ver , á un hombre 
en medio de una fJuerta eípacioíá, deíus ar
boledas , y plantas, é infttuído de ün méto
do cierto , ocupado en reformar los naturales 
agreíles, eníiiavizar los accidos intratables, y 
duros, endefterrar una eípecie, ó familia de 
íli Reyno , y admitir otra ; fin conceder el de
recho de vecindad , fino ár íugetos necefarios, 
ó útiles; forma alianza entre las plantas que 
deja; adapta, y admite uniones, y  amiíta- 
des entre las familias divididas; mejora de 
puerto las beneméritas , y empléa, é iluftra á 
las que no eftaban ocupadas. En donde quiera 
que halla la ruflicidad, y barbarie , ííibftituye 
la cultura, la bondad , y el trato dulce, y ama-

, ble.
(*) A la verdad el árbol no muda Naturaíeta guando'fe ingiere. El tron
ce del árbol íUvéñre1, filveílre fe queda ííempre; Como también todo qüan- 
tofede permita producir ¡defpües de ingerto. La rama buena, ó híema3 
que íe ingiere 3 conferva aíimifmo fu naturaleza j pero medíante la unión 
de la rama buena con el árbol filveílre que la fuá enea, reíulta coger bue
nos frutos fobre un árbol malario quad dá motivo para decir, que. aquel 
^rbol k  trocó 5 ó pcrfecdoud«
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ble. A  nueítro Hortelano, en fin, íe le pue
de muy buen tener por un Legislador, que em
prende reducir á policía un Pueblo agrefte, 
y á cultura, y nobleza un Pueblo villano, y 
bárbaro.

El Cond. Caballero, baila por aora: deje
mos para otra ocaíion la leftura de la íégunda 
memoria.

El Cab. Yo tendré gran güito de ponerme 
á aprender de un Hortelano él arte de ingerir: 
voyle á íüplicar, que me eníeñe al de & Huerta 
deV.m.

El Cond. Bolvamos ála Almaciga, ó Plan* ** 
tél, que quiero tomarme en elle

aíimto el oficio.
# %
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O D A , f

DE LOS A R B O L E S  F R U T A L E S .

CONVERSACION O C T A V A .

EL CONDE.
EL PRIOR. '
EL CABALLERO.

' ti

£ 1  Prior. A Ntes que V.md. Caballero, pon- 
/~\ ga en el numero de fus co

lecciones mi Memoria acerca de la Poda, Cor
te , y DiípoíiciQn de los arboles, yo la íomcto 
á la cenfura del Señor Conde.

Memoria acerca del Corte7y  Poda 
de los arboles.

Dejemos aora la, Cuchilla, jde ingerir , para 
tomar el Podon , 6 Podadera: vengamosála 
gran ciencia délos cufiólos; ello es, al Corte, 
ó Poda de los arboles. Un método acertado 
no fe adquiere, lino por medio de una prácti
ca muy grande : el ufo defcubre mil modos, y¿T
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mil récurfos, en que ün Hortelano novicio no 
.podrá caer deíde luego > peto procuremos, á lo 
menos , dár unos principios inteligibles, pues 
ion el primer fundamento de las operaciones.

Tres eípecies hay de arboles frutales: los 
de tronco altó, los enanos, ó que fe dejan en 
forma de'matas» y finalmente, los que entapizan 
las tapitas, ó componen la eípalera. Yo me limi
to á ellas tres eípecies folamente , pues las coilr- 
traeípaleras, que fe lebantan hafta cinco pies de 
altura , fofteniendo en ellas los arboles con ella- 
•cas cruzadas, lejos déla cerca, y á pleno ayre, ó 
campo abierto,.cali.no eftán en uío.Su fruto es 
.muy poco, porque levé el Hortelano obligado á 
eftár caíi íiempre, deteniendo ellos arboles para 
que fuban mas»y afi podándolos continuadamen
te , y cortándoles las Agujas, los reduce todos.i 
madera. De hecho.no tienen eftimacion fino en 
las Huertas pequeñas ,¡ en donde hacenaun me
nos fombra que las matas grandes, que no, fe 
pueden poner alii, Yegua la regla, de que deben 
diílar 20. ó 24. pies de eípalera. (**) <.

Los arboles de tronco alto, oque fe crian 
á viento libre, no fe, podan, fino es acaíb al prin
cipio, para ordenar, y componer bien íii copa, 
comunicándoles delde luego una hermofa apa
riencia, que mantengan íiempre.
, Auhque el jugo de las hutas que lléban los

ar-
(**) El Italiano omitió caG 1» n t̂ad d<? efte parrad*

Arboles Je 
cionca Alton



Modo de 
formar un 
árbol enano 
á uua mata.
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arboles plantados á viento libre , fea mejor , y 
mas perfecto que el de los arboles que fe crian 
en eípalera; con todo eío fe hálla una confide- 
rabie ventaja en los arboles enanos , y en loS 
que íé arriman á la cerca, ó ponen en eípale
ra. Los arboles enanoŝ  fin olvidaffe de íér fe
cundos , tienen en fus frutas caíi toda la bon
dad, que logran las que fe crian á viento libre. 
■ La eípalera produce'frutos todavía íiiperiores en 
bondad, y en .utegnitüd ; los conferva por mas 
tiempo en los árboles , añadiendo á eftas re
levantes ventajas , ■ la- figura , y hertnoía apa
riencia del árbol; con efto, y con el ayre 
regular de belleza que le dan. á toda Huerta 
con íu adorno, y hermolhra, hacen fácilmen
te. olvidar etilos otros ’arboles, en que libre
mente circula el ayre p algunos grados de ma
yor delicadeza, que tal vez no íé percibe.
- La bondad de un árbol enano , ó en for
ma de mata,. coníifte en que tenga el tronco 
-muy bajo, y las.-ramas perfectamente rotunr 
das i en ahuecarle proporcionadamente por 
dentro, formar bien el vaío , ó concha, y 
-confervar la igualdad , elpeíüra , y adorno 
por toda la circunferencia. Además de eftó es 
•preciíb, que viva en buena inteligencia, con 
fiis vecinos, fin incomodarlos con fu fombra 
elevandófe demafiado ,.y fin echárfe íbbré ellos, 
eftendiendoíé mucho ácia los lados á ufurpar- 
Jes el terreno. • ;
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Quando fe quiere componer una mata de 

eftos arboles, le empieza á podar de modo» 
que apenas íalga: el tronco de la tierra; con lo 
qual íe obliga al jugo nutricio á bolver á las 
hiemas , que iba deíamparahdo por elevarle. 
Sacaníe por todos lados ciertas ramas, que for
man’.la concha , 6 vafo , en cuya figura íé quie
re cortar el árbol. Algunos curiólos hay, que 
no dán á íiis matas, ó arboles enanos la for» 
ma de vafo , linó .otra abfolutamente diver
ía , dejando un tronco , íbbre quien leban- 
ta n , formándolos , de aquel verde tres eípe- 
cies de altos, ó eftancias, á modo de roícasj 
con que el arbolito fe hermoféa ;el primer al
to  es mas anchó, y mas eípefo , y los otros 
dos íiihen enraleciéndole , y acortandofe á 
proporción que fe elevan. La figura no le pue
de negar, que es agradable , y los1 qüe guftan 
de ella afirman, que no les dá menos fruto. 
N o fe deben poner las matas , ó frutales ena
nos de la miíma efpecie en una fila $ fino mez
clarlos , interpolando la variedad, á fin de que 
aquellos, que le eftienden mucho , le aprove
chen del efpacio, y terreno de los que le enían- 
clían menos.

■ L Lo que fe necefita para hacer una hermo- 
íá eípalera, 6 un feto de arboles arrimados á 
la tapia., es, que (i la eípalera' íé ha de elevar 
otro tanto como, la cerca , le lebante hafta la* 
mitad:,el: tronco.del árbol ; pero íi la efpaler. 

. T o m .lll.  Ce ra

Modo de 
hacer una 
eípalera*
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ra ha de ocupar la parte:., inferior de la cerca, 
apenas íalga ¿1 tronco del lucio. Requiere tam
bién, que fe efláendan á uno, y otro lado buen 
numero de ramas gruefas , y fuertes, y poco 
mas , ó ¿menos con igual diftantia ..entre sí; 
de modo, que formen en la pared un abani
co perfedfo , lili admitir vacío alguno, ni cru
zarle unas fohre otras. En uña palabra, que el 
árbol mantenga fo puedo, fin. ocupar mas lugar, 
que el que le toca,ni ácia lo alto, ni acia los 
lados..’ . ■

Para reducir el árbol d eftá figura agra
ciada, fe ponen las mientes en dirigir el curio 
del jugo nutricio de un modo, que trabáje igual* 
mente por todas , partes -, yali íé corta quan- 
to arroje , que no íalga á gufto, y con her- 
moíá apariencia,. como es lo que brota ácia 
delante de la pared , y ácia la parte inferior. 
Y en cafo, de necefidád:, ó de;, dejar algún vacío* 
que defeubra un tramo dé la tapia, é interrum
pa el abanico , ó de‘ que; fe - haya de cruzar 
alguna rama para quitar el vacío , y. la feal- 
dad , fe elige efto ultimo como menor incon
veniente , fi yá no fe imagina algún irecurío, 
que evite los dos 5 porque una rama cruzada ío- 
bre otra, deíágrada menos,. que un vado im
pertinente. ’ . .

¿ Pero como no es la única ventaja, que fe 
bu lea eh la Poda, y Corte de los arboles , la 
hefmofurá de fusjcdpas* y- ramas » fino mas 
i.. :j.) prin-
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principalmente fe mira aun en efto miímo á 
queden fruto  ̂y á 'que fea el mas proporcio
nado.,. perfecto, 7 y efedívo , debemos, feguti 
ella mira, arreglar el método de coníeguirlo. 
El que daremos, eftá fundado todo en la min
ina Naturaleza, y ufo de la diverfidad de las ra
mas. :

. Cada rama produce, y arroja otras mu
chas.: Las hijas de una rama madre T vienen á 
fer madres á íü turno ; y la rama cortada pro
duce dei pues una, ó muchas , por lo ordinario 
áciá fu eftremidad ; y la que.mas fe acerca 
acia la punta , es comunmente la mejor íuf* 
tentada ,1a mas grueía , y la mas larga. Acafo 
es la caula de 'efto el ayre, que obra allí mas 
libremente. Las otras, que nacen mas inferiores 
fobre. la indina rama , y nías cerca del tron* 
c o , ván íiempre diíminuyendo en vigor, y en 
grueío. Tal es el orden común? y quando fe 
invierte, es deíorden. Las ramas que le cauían 
-fallendo mas fuertes acia el troncò, fe llaman 
de faifa madera. (**) Pero todavía fe le dámas 
comunmente efte miímo nombre á las que na
cen en una rama vieja , y en un parage, en 
que no fe defcubré hiema alguna, que dé fru
to. A las ramas grueías , y fuertes fe las 
dá el nombre de ramas de madera , por eí- 
tár deftinadas á formar la copa del árbol : las

Ce 2 mas
(**) En algunas Provincias de Efpíwa llaman Quimas á las ramas? feas 

la£ qué¿fuéren.

Kamas de 
faifa made- 
ra.

Ratras de 
madera*
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mas delgadas fe llaman tamas de frutos, póí*- 
que ellas fon en las que cafofiempre arrojan los 
botones quedos producen. La diferencia que 
hay entre el botón, y la hiema , es , que ella 
es un mniór pequeño , y puntiagudo , que en
cierra ún paquete, ó emboltorio de hojas , y 
los principios de una rama 5, y el botón es un 
bulto., ó.tumor mas gruefo , y mas redondo, 
que encierra las flores, y los frutos que las li
guen. Digámoslo mejior , la hiema no es ;fino 
un botón menos adelantado , y cuyo' cora* 
zon, ó centro eítá menos eíparcido, y defem- 
buelto.

Si fe corta la madera , que la pequeña ra- 
ma friitál tiene encima, y á los lados, le fortifi
ca prontamente, y le hace muy prefto rama de 
madera-, dejando de ferio de ftuta , del modo 
que dijimos , y en lugar de hacer qne fe abran 
los botones , los enflaquece, y efterilizas pero 
fi la ramita fe deja junto á Otra vigórala, fuer
te , y' algo larga, fe eftiende , divide, y perfec
ciona la' fábia, ó jugo nutricio en una multi
tud de hojas , defde donde buelve mas digeri
do , y á propofito para entrar en los túbicos, y 
conducios infinitamente delicados de los boto
nes de la frota. Ello me hace fofpechar, que 
el jugo nutricio enfila directamente las famas 
de la madera, y que no defeinbuelve, ó hace 
abrir, ni mantiene los frutos , fino á fu buelta, 
ó regrefo, deípues de haberfe refrefeado , fu-

ti-
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tilizado, y quedado lleno de olores aromáticos,ó 
perfumadofe en las hojas. Poreíta caufanofe 
logra la fruta en las ramas, en que no hay ho
jas , y fe encuentra de mejor fabor, fin compa
ración , la que fe coge en los arboles, que fe 
dejan con toda la hoja, fin quitarles nada s y en 
fin pienfo , que efta fubílancia, ó jugo, bolvien- 
do de las hojasá los frutos,, buelve con tanta 
moderación, y futileza , que cali no engmeía 
la rama que los lleba, de tal modo, que á po
cos años perece; pero yo no doy efie' meca- 
nifmú , fino, folo por conjetura., de que no me 
atrevo i  fiar, ni á fundarme en ella con total 
feguridad.
- ElCond. En orden á lo que V.m. acaba de Neceiulad 
decir , hay tal qual cofa en que yo no. píenlo del h0" 
mifino modo queV. m. Efbbyperíüadido , co
mo V. m. lo eftá, á que las hojas infinitan el ay- 
re , el calor del dia, y freí cura de la noche 
en los frutos, y aun halla lo mas profundo de 
las raíces. También es verdad r que aquel primer 
jugo á quien impele el calor haciéndole íiibir 
impetuoiarnente halda lo mas alto de las ramas, 
citando aun crudo , y grofero , tiene mas pro
porción para abultarlas , y prolongar la made
ra , que para abrir los delicados botones, de la 
fruta. Convengo también, en que una fubftan- 
cia muy limitada , dirigiendofe mejor, é in
corporándole mas perfectamente con lo volátil 
delayre, y con . los delicadifimos cuerpos que

en-
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embuebe , efta mas apta para madurar coa 
inas prontitud la fruta , como íc echa de ver 
en la que pica algtm animal, que por intro
ducirle con mas abundancia las lales voláti
les ,, vémosj que madura mas preño. Y en 
efta verdad fe funda, la práéHca que hay de 
corlarle mucha! de íüs raíces á un árbol, que 
abunda; en íóllage, íin producir fruto alguno. 
Es cofa, cierta , que un jugo muy abundante dá 
por lo comiín mucha madera, y que el jugo 
moderado dá mas fácilmente fmto. Pero dudo 
mucho , que todas eftas cofas íiicedán fegun 
V.m. pienfa,, como efecto de: una circulación 
regular, y perpetua. Yo tengo muchas expe
riencias  ̂ quéfpruebáti 4 que la:ihbftancia¿ ó ju
go nutricia íiibe ̂ y' fe; eleva’, y, he hecho otras 
que piuébah igualihénte , /que también baja; 
pero eftas idas, y venidas de la íubftancia fon 
alternativas , fi n¡Q me engaño. El calor del - dia 
Idnza .y. y¡ hace íiibir acia las /cima efta fubftan- 
cia , tahto dire&a , como traníveríalmente, y 
el jugo fe tranfpira por. los poros de las hojas, 
hafta llegar á diíimnuir confiderablemente el 
pefb de el árbol. Con la buelta de la noche, y 
de el ftefcór, que la acompaña , fe forma un 
movimiento del todo contrario al precedente. 
Las hojas que han exhalado fu jugo , y íubftan
cia todo el dia, beben de noche el fereno , y 
chupan él rocío : con efto humedecen las ra
mas; y aumentado el jugo , y adquirida, mas

per-
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perfección con las influencias del ayre, cae el jn* 
go miímo halla lo Ínfimo de las raíces; de filero 
te, que la fruta,y el árbol todo reparan las perdí* 
das del dia, y reviven, y fe refrefcan. Ella períüa- 
fíon ha hecho, que muchos cúriofos rieguen 
en. el tiempo de los calores, no’lelamente los 
pies de los arboles de fus eípaleras, y los de 
troncó alto,! fino también todo el follage : prác
tica: que : les ha íalido bien. Por lo demás, Se- 
ñ o r, aíi como VI m. no eftá empeñado , ni 
íé obílina en llebar adelante íii circulación per
petua , y continua : yo tampoco hago empeño, 
ni me declaro acérrimo defenfor de laalterna- 
tiva. Van. llebará bien,que acabemos de ver:fu 
memoria. ■ ' ■. y  í.1 .••'m

E l Prior, Para que fea provechoíb el -traP 
bajo de ellos jugos nutritivos por medio de la 
Poda, de las ramas inútiles, y del buen gobier
no de las frutales, y buenas , es meneíter apli
carle á diflinguir las unas de las otras. No fe 
hace , pues:, cafo de la rama que íale en las que 
no le cortaron en la Poda ultima; y afi fe re
prueban las que brotan immediatas al tronco ? Ó 
retoñan en alguna rama vieja, en donde no fe 
eíperabá. Afimifmo fe defprecian las que- íaleii 
en una rama buena} pero contra el orden común, 
aunque fe hallen grüéfas, lozanas, y vigórelas, y 
eftén limadas acia lo Ínfimo de la rama madre, 
íi yá no tienen ramas pequeñas, y delgadas1 ácia 
la parte íbperior. Todas ellas ramas, y retoños

- {* - lífiít i'í

Señales pa
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fon de falfo madera, y del todo infru&iferas; 
6 á le menos fíempre fe logran Coti menos fe
licidad que las otras : con qúe fe cortan deíde 
luego,»fi acafo no fon necelárias ;para llenar- al
gún vacío ; ó fe prevee, que excederían én fertili
dad á las que fe hallan en el orden común., y 
fegun regla. f

No baila, diftinguir. íásrramas infru&iferas, 
y ftu&iferás de las de.falíaniaderá, :que fe cor-i 
tan : es neceíário , además de erto , afogurarfe 
de una fonal cierta , para, diftinguir las ramas 
buenas de las perjudiciales :é inútiles. Efta fo
nai fe foca de las hiemas, y botones, del co
lorid? 14 corteza, ,,.ydql vigor de las mififeas ta-; 
mas. La que fo veeftrcmamente delicada, po- 
eéiábültádas Jas hiemas, ..y muy feparadas unas 
dé Otrasfe llama rama enfermiza : fíi compie-i 
xiones débil, para nada esbuena : cortafe, pues,, 
fofnúfericordia. ^  .--i,,, rj v , e: -V -A 
j: .Si la rama es íumamente:gruefo;, larga , y- 

derecha como, una vela , y con hiemas.muy en-, 
debles , y apartadas unas de otras 5 efta es 
úna rama tragona, ó golofo, que matará de 
lrambre.las vecinas, ; deshaeerfo: „pues,, de. ella.; 
Las ramas deben, tener ; fes hierrias -, y .botones 
bien redondo,# 5 y alimentados,, una : corteza vi-j 
va, y ciertoayrede vigor; y fi no , tampoco fe. 
les hará mas gracia que á las pafadas : caygaii al. 
ürelo., ;• v ,■ .. . ; ... : : A ■ ■ !. - • :

fotpuefto efte ¿conocímfonto;y; noticias}: 
L . ' ' ' to-
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tos. Alaíinietría, . álaeconpmía, y á  la pro? 
yidep£iau ,£iimg$í%̂  apa?
rigReiaM íí^ h h M m w m ,. para ¡(üítóbinr ej 
R©9
cia,para difponér muy de antemano leíanlas 
que pueden %  necefarias. ;
tc, , Lg (Inĵ tt̂ j¡ copí}fl;e^n l̂árle. á la eípalesra, y simetría, 
á ías] ;niata?J|,i y^óql^je^gnos tma figura per? 
feda. ¿ ^rtandojes quajitodá énroftro, y pcaíio- 
na deíigualdad, y coníuíion.

La economía fe reduce á gobernar el jugo 
nutricio, dirigiéndole igualmente acia, todos la? 
do$ , y en íaber- podar las ramas,, yá.4á lp lar
go vY y4 á lo corto. Podar las ramas á lo lar
go confifte en dejar diez, ó doce pulgadas i  una 
rama para madera; ti bien efta medida,, comq 
fea relatjva álafuerza de larama, no íé.ptiede 
determinar á cierto, numero de pulgadas: podar 
á io, c;orto , es dejar la. rama folo con dos,, ó 
tres yemas. ,. >  . • ,r„ . • :¡ - ...

P<^anfg;Á;lo largO;.^ arbolasyigorofo?>
que;iíe de%r} apbc^;;d.ila|>^rKcipn/deias/^
ta¿,»ródlcfsd!9?.P9433.4 'i0 9̂^0 '; de;dgbe;obler? 
vaf;- el dejaxle§f,una¿gran cantidad: de randas , paf 
ra-repaitir nipjpr r:;ydñtilizar, &r$bii,»i ó jugo

t^^p. fe podan. " ,

efpeeiálidad'- 'al; ptinápio, ‘„d^apdpl^ xxíXiy pp£ 
Tom.ílJ. Dd cas

mt:. -,,a
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¿e raíces*

f  i© Efpe^taádv'dé ld bJaturalezjí.
css::íáiüásf,5 áwK l̂síidíía®üí''^cftlucií{cí
có& 3%uhaVcoíi! péifeeCión , fe ptíéde e^rar- 
deíálidol® |ib̂ drtó á ^ á ;y<J]e'; los^miérdís' r¿¿

arboles^ i: u ~ ; r u ; ' . ?  :
Lá economía abrazá todo el árbol yy£  cada 

tina d¿ fus;pártés :■ podas 'Há'̂  qué intentan*-, que 
el árbdl dé fiufó'lblámeíite : én' miá-i,párteí;  ̂
Otras y que le próüitan isb tiodas!. -Cortando una 
rama inútil el grucíb folo de un ¿leudo encima 
dé la que la íbíliene, liicede cali fíempre, qtic no 
hallando yá pilo por allí el jugo nutrició , brota 
acia ¿1 fladodos ramas pequeñas:, que -dánfru
to. Quándó"uti 'lálfcbí^dónviéfté en madera la 
lubftáneia que recibe , y no echa frutos, ó no 
los dá lirio por un lado y ó en una parte , enton
ces las ’ramas de fefte árbol le podan muy áló  
corto, con lo qúal cáe-dc ungólpé’todo elóty 
gen del mal-. Como iba el niihío áHmerito de l;ts 
raíces quien ocafiona el vicio de las ramas y redu- 
- 'ifiíitíf 5 ife déícnbre en lá Pri-

íébrtaiñ dbsy '8
THesdfedás’iiiás' fiíS ^ 'y ^ rín é i^ M e ite  átiááqtiéí 
íádo ^ ' ’̂ e'íoS&iKtíálrófffá^-íiSia^’-'éií'dáí niá¿ 
dérá y lili- froten N o iheñiOd hal ládo^me^
^ {5-i îs;-^ f ié á z y ñ tó r S fWujMfe' (jéé ’íéft&V jiárá

- con-

Wl-rtí
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eoníeguir que .dé fruto un árbol, ó algunaparte 
de é l , antes inútil. -

La providencia no es menos neceíaria Provideu 
que la. economía , íimetría , ó buena diípo* 
lición. Conliftei, pues ,  en juzgar; de ante
mano la fuerte que les ha de caber á las ramas, 
ó el oficio que han de tener; en dilponer an
ticipadamente eh recurfo para acudir á coda 
necefidad , y  . llenar qualquier: vacío pronta
mente» en , ordenar ’ cómo y y: con . qué reem* 
plazar, ¡para ,tal tiempo, las. ramas, que, ó por 
sí mifinas , fe confirman, ó que por íu vicio, 
y:.defpdos. íeaineceíário Cortar » y¡en fin, en 
-^b^rr/jceofervár '̂«E9n'*praferen£ia á ;otrasi,- la 
lam aídé? fidíaímadéra1 ,1 que. brotó. ;cóntra el 
ordéU; conpii y■ ;ft'es;: vigórala , y  ‘ vecina al 
tronco del árbol » cuya prédica es eípeciál- 
nienteuúty. enrieLgobierno/ dd los.M elócoto- 5‘-
UCS/; ■ \i’* í;¡i r‘- r.' '■ ‘

11'; Con; eftos i prineipios: , y âlgunas;, libias 
ejíoépeionesi^ ique enfeña tía ( .experiencia , po
drá; e l . curiofo íometerlo todo día idea que 
ábrmo^de lograre un< árbol hermoíb. ; El -man
da :Com.o feñór , en t;odoí halla una docili
dad que. le lifongéa »; pero no. obítamc, con el 
-rezelo de engañarle , y tener defpues que 
•fentir , y , de que quejarle , m as: de sí , que 
de íiiSj»arb.oles i, qúarido el Sol efparce un ra
yo de luz- eñ el Invierno ,j y le combida al 
[paleo, dá una bueltai para tegiftrar el eftado

Dd 2 de
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de lo que tiene podado , páíadeuniado:a Otro 
muchas veces, critica , ó Alcaliza feverauiente 
quanto hizo , y ni aun la diverfion del: paféo le 
arranca la Podadera de las manos : y en Vera
no , yen Invierno halla continuamente qué ‘cor- 
tar, qué fomentar, que detener, y qué ordenaq 
y dirigir.

E l Cab. Aunque entiendo, íegun me pare
ce , buena parte de lo'que el Señor Prior- nos 
ha. hecho favot de leer, deíearia que hiciefe ia 
aplicación de ello en im árbol: todo fej acla
ra, quando fe pone prácticamente d la villa, y 
á mí m e ¡ ha; forpréndidouna < cola", t conque d¡£ 
fin, íevnécefitaqtidui*
xante el;invierno ¿salticaría Podaíiy Córteque 
fe hizo , fiendo.&ftyquefe'póüan deípues deh'hi*
viérn ob ; , r n í ' S i ,  y¡s, ; ;.yU;, ! :•=•.> ¡>:••; i ^

~oto3S&é?o«A! Es- verdadqge! jhay ilgfeihsi&'r-* 
boles , cuya Poda es precifo diferir ‘ halla 

queia:- íábia;s, $  jugdqfiemfioofefi Háyí 
to por todas pai'tos • efí-* nioyimiéiito. Tales 
fon loisi qúe; arrojan cantidad excéííVá dé- ma* 
-dera?; ípuesipodandolosq: quando1; yá los-tiene 
el jugo; adelantados , le lo s debilita-,1!y. con- 
'figue por cfte medio.; reducir á. fruto lo que 
habían de echar en madera. Tales fon: tam
bién. íos:-Melocotones , y Albaricoques y  cu
ya Poda le  puéde dejar hada el tienipo; dé la 
flor; porque: íi el Invierno  ̂esdípero -,' deftmye 
el corazón de muchos; botones, quando por el

’ - con-
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contrario;* fi fe efpera que eftén floridos para 
podarlos, feafegurá el partido, confervandoen 
la Poda las flores lanas , á cuyo piftillo no lie-' 
gó el yelo* ni le hizo daño. ■/ a

■ • Pero generalmente rio hay. peligro alguno 
en comenzar ¿podar arboles frutales , dequal- 
quiera eípecie que lean, y aun las Viñas, lue
go que cayga la hoja , y continuar muy de e£* 
pació,;y á ;íü güilo , todo el. tiempo del In
vierno. Todo íale mucho mejor, porque fe ha
ce mas ¿placer, de eípacio, y con libertad: 
quando por. el contrario ,. fi efte largo, i  ina
portante trabajo concurre con la multitud dé 
laboresyqué le ofrecen,,y amoptonanal princi
pio, de iláPririaavéraij fe. hace mal í y nó poca 
Palta'á otras cofas. : '
... ; El. Cab. Nueflro viejo Hortelano , que 
cree fer un hombre muy hábil, me ha, dicho 
müehaáí veqesty?' qüe éli; árbol inuev® cortado, y 
expueftoj ral yelo * corre mucho; riéfgo y y que 
eraprécifo elperar flempre.á la Primavera para 
podar.
; . E l Cond. Efe difetirÍQ es ordinario * y pro-;
cedido de una;: preocupación Común $ ■ pero yá 
tenemos en contra la experiencia de perfónas 
las. mas diftinguidas en eíte Arte , que nos 
alegaran, que la;Poda de los arboles , y aun 
de das miímas Viñas. ,• ihecha antes del invier
no , ó;, durante él y jamás había trahido el me? 
ñor inconveniente , antes bien fe había villo 
■ , ’ fê

MM. de la
Quintinyes
yNormandt
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ícguida de las mejores cofechas., y másabun-. 
dantes vendimias : fi hay alguna cola que re- 
zelar de la Poda hecha en el Invierno, no es 
de modo alguno por el árbol }.fino por el 
Hortelano , que. .tendría /que íiifrir no pocos 
fríos ; pues entonces' la. madera fe corta con 
dificultad, y refiftiendo al golpe de la. Poda
dera, advierte al Hortelano , que cuide de sí 
miínio , y eípére tiempo mas benigno para 
aquel trabajo; ... ¿.'..i:-;.. s :>r k-unr. cfioT .< ;■

E l Cab. Yo quiero' pròveerme quanto an
tes de una Podadera , y de una Nabaja para 
ingerir./ :;í i-t P..0 vizík>ül-- o&rlnr) ,u¿. •/■„•■ ■i 

E l Prior- V. niv- fiará bien ? en las Artes ÍU4 
cede to mifmo que! en laf.vÍEmd; ¡c'el cohoci?? 
miento puede inlpirar el defeo , y el güitos 
pero nada fe polce hafta que fe d legue á la

i :
1, r El&ond. . Además, del /Podón.R odade

ra,̂  tendrá V. m. una Sierrecita :de manó en la 
faldriquera , que fe cierre como una Nabaja, 
para cortar hafta lo vivo todas las ramas 
muertas ó .Pecas p  y f ecfiat por tierra las que 
eftán deíórdemdas, y mal nacidas,Jen las. qua- 
les haría un efedto muy pòco útil la Podadera; 
Pero al manejar- éfta , tenga V. m. fiempre 
cuidado de empuñar- íiiertémentc con la ma
no izquierda lo que quiere derribar:, ¡ponien
do efta mifima mano debajo. del ramo que 
poda i pues fin cfta cautela , corre rieígo de

cor-

u! ¡.-.li t uri! tmjfssan /iu.
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éortarfe , caufa del precipitado goíp¿ry biíel- 
ta traydora de la Podadera. Si acafo acontecie
re Cortarle una hoja; de Parra reftrtíña rimy: fj- 
dWncnte la íangre* y :las> hojas mas tiernas iba 
las mejores. -'-u‘:do ¡ or, «;r;¡a;i t>í 1

* ' a j -̂r1
E l Prior. Pero, Señor Caballero , V. m. 

no podrá trórtiár íífobre éx todas lás. particulari
dades, y menudencias de las operaciones que pi-

ífeafifiidOT;í!̂ '.QGü  ̂ las eje
cutan los Hortelanos mas hábiles, y nombra
dos, cómo le corran, componen , y hermo- 
féan loS' arboles enanos , y! las matas, las eípa- 
leras , los frutales de pepita':16s arboles, cu- 
yas' fiutasdtíe'ñén'huefó ¿¡haciendo 'hablar de 
ellas materias á los trabajadores, y eícuchando 
á los Inteligentes , comparando fías métodos, 
y  Jos principios en que los fundan , fe pon
drá en eftado • de juzgar fana, y juicioíiuuenre 
de quanto fe obre en lajuriídiccion de un Hor
telano , fin que llegue á ferio. Afi podrá V. m. 
fer Infpedór de fus Huertas, y Jardines, y ad
quirirá uña eípecie ‘ de equidad, inteligencia, y 
orden, que pondrá á todóslós trabajadores en 
flecéfidad dé bufcaf íii aprobación , y de temer 
fu cenfura ; y fi al dueño le llegan á eftimar, le 
fervirán fin duda bien.
? ■ - E l Qabi - Es • afi; verdad: pero para fer buen 
Capitán  ̂efe precife haber íMO buen Soldado.
"  E l Condi El Cabaüero vá' fin duda- á tomar
'* —i la
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lá Podaderá y y íes pfeciío' dejarfelaufary pues 
aunque haya de ler Superintendente de íüs Huer- 
■ tas y mas queCahador,, yjHortelapo ,de ellas, 

..perQíporidQjrmeiipij/eií̂ l N ^ apl), $m,ÚMb 
eueráile hemos de dejar obrar. ..gyjoba; ui 
.rn ,Y t: o'&'fc'.bO lomZ r<yiifl r:: YY s¡
• í ■ - i-; - Cultivo de '4tn, I^aranjáL i :u  i . ; .

D arad on  
de los N a
ranjos.

< ■/! ' ~ * r* ■ ■ V- *,V. J.L r w> í  ̂ ^

- ¡b «;!■  ^ xM ^ j^ edoscM ar^ jpsficqu^ liía'eail 
elquadro á la jhgíeía... ;;ti ec;triKhoH ac*í cxie.» 
• ■ E l  Cond. Coipmuchogyfto : quintos años 
le pareced Y.mgjque t(endrán los Naranjos ,íque 
eftáia aquten eftbs ts^osgí^de$bij-il vA , ¿tái 

£/ Cd¿». ;¥aya.dUq ayetiaúr^s^e^án Jíeínta 
años?
, E l  Cond. De quantos tiene ella fila , np hay 
uno que baje de ciento; pero yo conozco otros*, 
cuya hiftoria le bab deidár d Y , má>n).as güilo, 
■ y mayor conocimiento . déla*. antigüedad1 á que 
puede llegar un Naranjo, que la de ellos , que 
heredé yo. • Un Naranjo iparecejiueyo, y íé cu
bre de flores.,: atmque,tenga dofcisnsos;, „óíreí*? 
cientos, adonde edadi y rla¿prueha,wi? badaejíi el 
magnífico Naranjo de Vcriállesy que l e : llanta: 
E l  Gran Bombón, y filé uno de los bienes mue
bles que quedaron del Condcftahle í>orbon el 
añp de milquinientos yejnte?y;tíes.^ncdñcéiera 
el y.féfe.ac$
juicio que tenia yá (siénta', óifet^pta ; ariQSŷ que

jun-



juntos á '2 io. íiiman cafi 300. años. Y en Fon- 
tenebleau fe ven Oy dia muchos, que yá, eran 
pérícclos ; ,• -, y  ■■ hetmofos .arboles en tiempo. ; de 
h'ranciico I. ; ; ¡. ■

E l Prior. Tan. larga duración esyáun meri- 
to poco común ; perpcon todo eíó, es nada,refi 
pedo del gufto que dá ¡cultivar una. planta’ -, que 
jamás interrumpe el placer,que cauíá con.fii 'Ker- 
dor,por decirlo: afí,;inmiortal,y que lleba almiifi 

,tuo tierhpo flores, ñutos verdes, y maduros; re
úne, pira hablar con -propriedad , la dulzura, 

.fiuto, y diverfipn de-todas las efiadones, y - tos 
rprefentes: de ¡muchos afios. - . . .  ,iu ■ ,
. . E l.Cab. Pero el formar mellaran jai es em- 
.preià. ;. : : . . .i

E l  Cwd. No es tan arduo como V. m. pien- 
' là., Los .Gen.ovefes, y Proyenzales trahen tp- 
: dos. , los años Naranjos rnueyo?.,,y Cedros inger
tos, de qüe íé puede ¡reclutar,; fin mucho gáfi* 
t o , el primer fondo del Naranjal , y ponerle 

-el .cimiento i  , efia arboleda , tan ,á propofi- 
to para :un  ̂ocupaciónM ciofi. ,Si V-m. qufi 

-jBfteil podrá sí. tnifeagi, aumentar
r.el fondo,: , ó ¡principios de fu Naranjal en po
icos, años., fèmbrando, por Marzo una era dé 
- tierra, :q formmdO':tma>Almaciga conipepitas 
;,de N ar^j°s amáígos;y „ niontefinos. t que con 
<la ayuda depar^igu^d0 de vidrio , o de puer
tas vidrieras , y algunas eftercoladuras, iiibi- 
rán cerca de dos pies el primer año > defde el 

Tom. III. Ee " fe-

Merito dell 
Naranjo»
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- Aguado ■?íc |tonen ¿ am tos ®¡tóios fomentos, 
jiyisbóljd'^nt tieíktí& p̂usa íróiigeítaticto eftbsiai- 
'»bolitds j y psrá.*to í̂áría-’'e<sasiáiiériciá ale ■ •&(%r 
las nuevas plantas al Sol, y bolverlas& la tombía 

-í^flüítí «ÌtS&rtì^^piudeftiè^v' ‘ '
; Mi PricrcYl m, fetandijá mas catino i  ef-

--y^OftlO^mlsiatas’flíya&í'̂ î bivpnn/ií/it •:■ Traci 
-...i f MI ififàiickt!,{Düite- foá í aii-y fqtie'bfte feíiifofo

pria para. ̂ E b ó I 'ñ ^ 'y e ó g a n a t ó r a t e e f f i e ^ c i a t a s 'p E e í v ' i n d á s

jul NwM~. del-Nòrie ,'Cdmo' vierte 'en las del Medid dia de
iranday eŝ ñééfefarfo lé^ár#- latobí-imd de fèfifoe-

cia, como la de los climas mas cálidos. Eíle ár
bol ptevaiécd >' báítáÜtéMétóté- en' uiBLtieèà t̂nea* 
GÍkda 'dei:un tércitì dé eftietCÓl de^bejasi, (#*) 

■ jèpdiàdò’ ,-'y'' hacbd'^br-é^LGibi •dendOsiañóŝ  
■ otto tercio dè t-iéí-rd 'viéia:i ;eft|rcólá<iif'', extvá- 
hida de un lugar immundO¡ y perifedametit-e 
‘Hecbá ji y-otfroi tercio1 ̂ etierra-pantanotoy ó là* 
’■ dáda-de

íús'Cá-
u®"^,|nar -fas ja d ia d a s  , Ó tib£bé>s'*' ¡efiáS Iplantas áíúievas,

b

''tfas Ies
'Venga - daño
- '!:■ ■ ' , 'íí..!:; Ici... :-j: b- ;; ¡n;''!;; y t í:.; v.-; ii,i--
!■  - -o¡; :i, 3 ;

(**) De Cabras pon^U traducción Italiana.1 y ,  ̂ - í-
'V ■ v;1 . ) ; 'H *;• ^



haya íU^dódqfér f vigótófoc*! y grande,.. ívo. Ce 
<?fpera. para acidarle (**). á otro ,tiefi!e.mas efe 
padoíd j, fino fojamente, que el ár bol i\o aur 
ménte , ni éche mas follage ; de modo , que 

á advéretenos.' coni una dpecie de 
defeaecánfento» y defenayo.,. qw.e d  íuílento, 
y- el terreno mas ampio le hacen falta, Defpues 
de fíete , ó ocho años, fe le trasplanta c.@h el 
terrón aj ultimo tiefto., d.Qnde.;ha:de_ gozar, para 
fiémpre íujdonlicilío;, ^(^apodEá tener ío ^q 
a,44:p^gadaS'deapehQÍ.(^);-i>

Todas las cajas, ó tieftos, en que íe por 
neii eftas plantas , debcn fer de;e®ía?o&;de En
cina Gn alborno .sofio .es,; fin aquella .madera 
blanca, y tierna;, que. fuete! haber en. la mar- 
deraj;; Eas. gamrpequeñasjpufideñ (es’ de tabife 
tas cfeEncina: Jas grandes de la mifma mate
ria,, pero, de-, tablas de una pulida * óimas de 
grtiefo , uniendolascon ,kJMyor firmeza, y 
ÍQiidéz- que fea pofible > de.e&odo.» que ningún 
cuidado’ fobra. .Para.'<pfejso.-pi^bh, y.-le. .'ar
ruinen eftas cajas, como íueedotia¿ de lo contra
rio s fe ik sd iM  baña» dbqoátt'.Ysde al oleos 
defuétíe-í queel aceyté es predio por, dentro, 
para prefervar la. madera de los riegos ,.y por 
fuera,, para que no k  pudran'el Sol»y kiliabia,
; £ 1  C#k. Aquí véa unas cajas, gjandes,, con 
- :.i;-o r: ... Ee î . -. . dos
ft*).íCdpbWr J&EÍa coantdi.,quqji^ vex; los

arboles, ó plantas. * . ! T -  ̂ ,
_ De eircutiioEqicia- diceaei Iialíanó* 1 ■ - í - - - ; ; :

Cjycw&ftaM- 
cías de ]?£

w>?> .' " s
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encajonarlo
plantar ef- 
tos arboles 
en los tief- 
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220 EfpcB aado do ‘WNaturalezjt. 
dos. puerias' - á losMadqs', tienen vifef 
«ras dobles , y dos abrazaderas ó barras de 
hierro con fus garfios: de qué firven ellas puer
tas? ■■ ' ';¡
; - £1  Cond. Ellas aberturas fírven para hacer, 
,en cafo de uecclidad , una media renovación 
de tierra, para arrojar las heces, y lodo que 
íé junta , y efpefa en el ídelo , para conar las 
eftr^midades‘ del terrón de ’ las raíces,  ̂para fe- 
car la planta abfohataniente de d  tiefto', quando 
es menefter encajonatla, ó trasplantarlade nue
vo. ; •• ■'

, Para poner en eftos tíeftos j aun los arbus
tos v Ó ■ afbolitós y  que no:excedén de doce pies 
de altos , pñneípalróeñte fiífon ÜSfaranjos, íé em
pieza componiendo el lucio con pedazos guíe
los de ladrillo-,1 y cafcote, á fin de facilitar al 
agua el que - cuele por lós agiigCroS , que cóñ 
Un-barréiio fe hicieron de ahtémánó en el Cie
lo. Sin 'eda precaución juntarían en: él lodo, 
y  -heces, que mantendrían una humedad cor
rupta, bailante para podrir , y arruinar la cafe, 
y un frío exceíivo , capaz de deftruir el árbol. 
Hechcf'dhq le defcubre todo el fíjelo del 
tiefto; ,.y también los lados con aquella eípecie 
de tierra prepárada ; del ¡modo que poco há 
dijimos. Deípues fe planta el Naranjo , bien 
derecho , con íu terrón algo aliviado , ó  dif- 
miiuudo r¡rKá; tiertamente'* para que fortifique 
al árbol , fino con la . mira de que no ñe

co-



• Naranjal. z ì i
cesite mas terreno (**) èn adelante, ypara con- 
fervar eh él aquella medianía de vigor , for
taleza , y proporción, que debe tener con ìli tiefi 
tp, Efto hecho, fe atiefta biefif de otra tierra por 
todos lados con una eipecie de palanca , que 
afirme el tronco contra las oleadas, e ímpul- 
íos del viento ; y déje las raíces en proporcio
nada cercanía , y unión, para recibir los jugos 
que les debe dar la tierra:

No fe ha de olvidar al poner en fir tiefto, ó- 
cajón eftos arboles , el dejar la parte íuperíor 
del terrón mas elevada que la orilla, y borde 
del tiefto > pues de otro modo, como el pelo 
del árbol , y la adtividad de las raíces bajen efte 
terrón poco á poco , muy pretto fe hallará al ni
vel de la fuperficie del tiefto 5 y fin efta preven
ción quedará en adelante muy undido el árbol.

E l Cab. Pero fi hacen cío , fe venteará al 
principio el terrón por la parte íuperíor:
. E l Cond. Para evitar efe inconveniente, fe 
cubre el todo de tierra, y fe foftiene con efta- 
eas , cuñas , ó coftillas de duela, baftante fir
mes , y curiofamente colocadas en el borde del 
tiefto.

En quanto á la copa del Naranjo, algunas 
veces fe le dala figura miírna , que á una mata 
hermoíá de Jardin, fin hueco alguno por den
tro., ó la forma de un globo perfecto, ó de me-
: -.-■ j djo

(**) lo traduce el Italiano de otro modo. Venie M*
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(Jie globo : lo;q|;)  ̂fe haCe 7 redrwdeandole por 
la, parte íuperior ,;y por loss lados»y enfaldándo
te las ramas inferiores. <

El Cab, Con que .vienen á quedar tronco, y 
rama? en fi^fa-Jpp04;S.eta,;',i ;rx> - J - i
. E l Coni. La: regularidad doria. copa es la 
mayor Irern^uradel Naranjo > y como és una 
belleza,mas.durable,-,que laderias flores, fe mira- 
corno el principal objeto 4fela.: Pdda *. fi ya no, 

-^ipe^-afcoiBiá^licaf las flores.
. E l Cah ha. Poda del Naranjo, fe diferencia 

Naranjo. <le algún modo de las de los demás arboles?
E l Con4, Y en muchos puntos, En los ar-í 

bqles.fcutalesfe eonfervan con.ítimq quidado las* 
raí ñas. delgadas» y qpe £e reconocen bien luiri 
tentadas r y yigorofas. pará coger en ellas la fru
ta.. .Y en ej Natanjo fe cortan, porlamayor par
te * -para ahuecar bien - lo interior deb árbol. 
No fe les, Jadee- nías. gtadfctamper».,& ^  
árbol arroja- á, plomo acia' el ítfeloo, y menos á 
las que no tienen hojas; lo quaíno fucede, íi no, 
que el árbol eftg enfermo, ó débil. ConferYan- 
fe con cuidado- íingular todas las ramas vigch 
roías , que fe hallan colocadas ventajofamente, 
para ayudar á la. regular idad de la copa.. Tam
bién fe mantiene , y mira, con cariño una ra- 
ma de faifa madera oque brotó contra el or
den común vqtiando |^dh:v%ÓE,j.y fituacion dá - 
fetidamento para eíperar, que nos hará algún ■ 
férvido.

Si



Si íueediere >; que el granizo-, vientos ftiei- 
tes, la enfermedad, ó algún, accidente 4esii- 

'̂ üfáh-v.:á,/i?draá̂ Ok pj&fcGra&ittteJÍ, qué ds íó que 
-tequeda'indemneq yíano.'4ealo‘üitáic>r ¡áe-k 
■ copa, y fe4qGíic)chas,!ó.^laaIas iranias y halla 
dejairle á aquella .altura fclamenre > ello es , fe 
'acorta hafedoxxdefe deículáren preparativospá- 
tra”ñu'0a''copa í̂y-feíllageí:j ■ don>dO‘iíta diferencia 
■ igm'af; ;coii dtípofícion. eapázide tonfolar al due
ño en la pérdida qne ha tenido , logrando tina 
•figura, por lo menos, foportable, y que le per
feccionará en adelante con'facilidad. '

i Efte hérinofosarbol éíláínjcto á enferme
dades , áplagarfe dé-Chinches, '(**):y á fer mal
tratado del frió: íi defcaece, y amarillea , es 
predio. ponerle á la fombra, y que no le dé 
■ el Sol q r fino- dos j ó í  res horas ál dia , porque 
■ no acábe con'-él ]- y  le eoníiínia j ó f e  atiende 
■ al'Origen del mal ,:qüe-probablemente eftá en 
■ las raíces, y afi fe le echa tierra nueva, ó fe 
cortan las que fe hallan inútiles, ó  lucias , y 
confemidas,

Mi 6^''^pae^Jvédáa-'Éípetíé!52e >Ohin- 
dics, que períigue á eítesarlaól? !

<££. CfáuL No. es- dificii enconteadá: véa 
;V,i m.aqui 110 pocas de elis Chinches fobre una 
-hoja. r. - i  ; .
■ MícEi'CJab.' ¥0 no véolaqni animal alguno,
• ■ ■ -.■ ; _fino

, (**) Wojo.j 6 Pulgón le llaman porlo común cu Efpana.
k- í J ; • ■

Deímochar 
el Naranjo,

Enfermeda
des,
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fino ciertas manchitas negruzcas., unas mayores 
que otras. o j

EEQnd. .Pnesicon toda, eiás fon lias Chin- 
relies que. los. fatigan.: al principio folamente 
fon un infecto pequeño, que fo pega á la ho
ja del árbol, ó al tronco , y.vá chupando fo 
.humedad ± Ó zumo , íuftentandofe fin picar la 
hoja. La eípalda de .efte fofedo fe convierte, 
yo no se cómo Jiíen:;iina> cofiray.ó cubierta im- 
nioblé, que le firve de cafo, y que parece fer par
te del mifoio animalito. Efta concha, ó coftra 
en que vive, fe engruefo, y enfoncha poco á po
co, y el pequeño animal que la habita es viví
paro; porque aunque fe halla cantidad de hue
vos debajo de la coftra, le vé también allí .miñ
ólo multitud de hijuelosyá nacidos , y for
mados del; todo antes.de felir de la madre. Sofo 
•.pechaíe , que cada; infecto de elfos, es.liermar- 
phrodita i efto es,-, macho i. ,y hembea-juntar 
mentes pues en todas partes fe encuentran con 
fo pequeña familia , y en qualqnier lugardejan 
hijos. . ,
. E l Prior.. Debajo de’ una; manchita; o. cafo 
cara de eftas Chinches , .y que, no tenía una li
nea de, larga, y ancha,,, vi, por medio. del Mi- 
crofeopio , no-há muchos dias . , grairdifiioá 
multitud de animalitos , que fe fcpararon al fe
lir de fo calilla, y fe eíparcicron á montones 
fobre el verde. Debajo de la cafcarita que los 
encenaba, fe vé yá una mancha negra, con los

véfo
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-̂ fevjsftigios , y reñQ*de ’algunas, lamín itas , ó eí- 

camas , que dán liigar á que fe foípeche, fer ei 
cadáver de la madre, que fe deíuftanció, y fe- 
có para engendrar, y íiiftentar familia tan nu
meróla.,. a::/.: /, ... r
.y , £ ¿CondiíFsxa.í^rsvéaii'tl malque eftaraza 
de gente 5 y íemilla nospuede-caufar, fi llega 
multiplicarle, chupando el Naranjo , é impi
diéndole el :tranípirar por las hojas-, fe puede 
frotar.la rama, y. la : hoja infeftada de enemi
gos’y con una; efcobillá empapada en vinagre, ói 
don un lienzo humedecido en agua amarga , ó-’ 
íalobre: y de efte modo fe íuele acabar con 
ellos, malhechores; pero comunmente excede 
lamultitud á todos los. cuidados, que íe pueden 
tenereñ arruinarlos.: : ; ' . . 'i 7 1 <

El tercero, y mayor rieígo que corren los 
Naranjos., es el frió, y la intemperie. El re
medio, de; efte mal es; un ¡ Refervatorio bueno; 
en, Queü fe encierran tpdosios rieftos defde me-- 
diádo Q£hjbree;rP-eroriílfe:^qtxiereni coger -aN 
gtinas flores en Invierno /  fe'riecefíta^pot Sep 
tiemfe^.:batallar;,coa las uñas , pellizcando , Ó 
rompiendo alguhasírjrañrasl;-delgadasíTpor :'la 
ptnftaV;pues;7áfi,ínoi abriráh> losr. botones { que 
les queden, hafta tiempo muy adelantado: co
mo yá lp notamos , hablando de los Roía
les. • •

joíb'E Cort^elo
Tom.IÍL Ef bue-
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buena gana; pues: á la :verdad gufiammqcho'skr-
los Higos. - '

prerogati
v e  de las 
Higueras.

El Prior.
E l Higueral.
L cultivo de las Higueras esfa- 

$ dl.ir los .progrefos ; fon muy
P  'iru¿t ac Pl'ont:os ’ el fruto cíe los-mas perfectos, y laco-* 

. . y y  7 fecha dos veces al año : quatro ventajas, que no
C¿ iHipusaast-, ZMtu-fe hallan reunidas en otro algún árbol.

Es, verdad, qué en el clirria de París no pnie-
v * * *  ^‘°asef~ ban todas las eípecies de Higos ; pero los blañ-!

fm/vruj  ̂ tanto los largos, como los íredondos, (**)
^ q Ue fon iolamente los que fe cultivan en aquel

parage, : fon tan delicados, y tan perfe&os, que 
el Lenguadoc, y, Ja .Provenza, no los- tienen 
íiiperiores. Muchos íügetos .deleitas dos Provin
cias , aficionados ; á la Jardinería ;■  inteligentes, 
y fin preocupación, ni parcialidad por fe Patria* 
me: .han coufefado muchas vecesiiefta verdad;
EítQ&LhiUfrnosíime dijeron^ que'¿kr£ admiradora 
qüe les:habia:.caufadod á ¡fesicómpatü©fe$> bailad 
emYerfelles ebHigo, redondo tan maduró en 
Qrpño., y.los Higos:, y Brebas-tan fezoñados? 
áifu tiepapaíjrtó&feabkihacho'.dárlés enPrevetH 
Wfi yileoguádod ební»ñbreK'de¡Higos'de Ver- 
0 5  : obrí.U;.:1'-!. "!'■  'L .' o :  : UC'íí '' f e -

(**5 De fós Higos b láñeos redondos hay varias cipe des : unos'baílante 
grandes, y chafados, á que llamanBoñigares j otros mas pequeños fediaT 
man Melares $ y a  otros ve^decipos, y por dentro ^alorados x, ks-dán el 
nt^vbrede A efpítoe-duHigo^ yiMiegfos, y  y i  Mámate, y
c hadados, lkrflan^de Etyaraíbl , y generalícente varían lajProw i^ as en di
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filies, y preferirlos á todos los demás.

ElCond. Viageroshe. vifto idólatras de Jas. 
cofas de Italia:, y con todo eíó convenían ea no. 
haber comido Higos.;de jugo masexquifito’ que
los de París. .. i. ... S -v. /  . .
. ElCair. Según efo , nie es predio tener un 

Higuerál.
: E l Condi Irai coía mas fácil del; mundo es el 

tenerle, prontamente, y cdn muclia .conve-; 
niencia: los Marchantes de Genova le proveerán 
de quanto fe neceíitepara un Higueral muy 
hermoío; pero todavía fe puede lograr con me
nos gafto, y de modo mas feguro, componién
dole de plantones, 6 hijuelos, con fes raíces de 
ramas, ó eftácas fin raíz alguna , de renuevos 
acodados, 6 embutidos, y tomados.deuna Hi- 
gúérayátprobada. Gafetodo:fe. logra, y nqtaida- 
rá mucho: eh dar fruto. r:. y . ;
- EJos mejo’res;tallos i-'ó.ramd&.fin .raíces para
el plantío,ion los qué fe quitan de Higueras plan- 
tadas en campo araíb,: fin.tieflp alguno., y cuyo 
afpeéto;es áciael Mediodía, ó él Oriente déla 
Higuera. Eftas ramas fe pueden plantar, ó tranf- 
plantár en Primavera,«11 Otoño. . . :a.; ;

Otras ramas, ó renuevos fe hunden, y 
acodan en tierra, >fin. quitarlas fdel .árboly y 
echan raíces en la parte que queda acodada, y 
corba >• y entonces fe cortan, y deíunen del 
árbol, como fe ejecuta quando fe amugrona en 
las Viñas. . •

Ff 2 Otro

Eftacas, 6 
ramas fin 
raíz..

Ramas aco
dadas*
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renuevos
embutidos.

zzX Ef^e el aculo déla  iV ttur diezma.
Otro modo hay de loterrár las ramas, algo! 

parecido al precedente.jyes,pafando unre- 
nuevo,ó:rama ,oqiie tódaviar'ié quédá¡afida ai» 
arbplq: iy foBiantiene'ípteeíél^iíy embutiendo*! 
la en una eípecie de embudo de hoja de lata, ó 
en un zarzo, ó eeftade mimbres que íe llena 
de tierra. La rama arroja barbas, ó filamen-t 
¿os .depequeñas ifaícós;yry entonces- fe: détefta» 
ello es , fe corta.'del árbol que. la mantiene : el 
corte fe hace por debajo del embudó , Ó zarzo 
que fe enterró para eítq efecto; y aíi no fe ator
mentan , ni maltratan; las barbas ,< ó raicitas , y 
c-oníiguicntemente tampoco ie retarda Ja plan
ta, laqual no necefitá. de ingeriríe, como es cla-: 
ro , en efta ocaíionpues Héba el ¡mejor frutq . 
que es dables ./. „lOíjüí.-oí;.,:- b t ' . - ya
-rárjiQgiere
güeras yá hechas, y que.démífmt»:HPu&u¡enin 
bota; defefteiáfifmoymódoqjüóaeabámosídé de- 
ckj,.las mejóresj, y ¡mas; bejlasaamaS'desuna 
Higuera,antigua:,cplahtadâ . eii,.campo.;rafo-, fin 
nidio alguno. ÍEbmiflérid.mó ¡es.¡muy grande:, 
páfáfe; upa raaiia medianamente gtuefa. al tra
bes de una c a ja ó ' tieft© .' .deípues de haber 
Iebantado circularmenfe cofa de:, un dedo la 
corteza ¡entrer.dos nudos. ¡La .parte, defeorteza-. 
ría. fe deja, á  qisatro, ó eincq dedos encima- del 
íiielo de la.caja ¡por donde,ha paíado* • Fila 
rama cubierta de tierra arroja raicitas , ó ¡bar
bas de la orilla íiiperior de la herida, ó defeor- 

jí'i : "■ ' te-
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tezadura que fe le hizo, lo qual prueba la calda 
nueva, ó buelta de la fábia , ó jugo nutricio en 
la corteza , (**) y ¡entonces fe detefta la rama, 
cortándola , ó feparandoladel árbol por la parte 
inferior á la caja. : .

Quando ellas nuevas Higueras, yá proven
gan de ramas, ó eftacas fin raíz, yá con ella, 
acodadas, ó embutidas1, 6 de qualquier modo- 
de los que hemos dicho, dán buenas- eíperan- 
zas con la hermoíura de fu follage, fe facan 
acia el fin del Otoño, ó antes de la Primave
ra ¡del vafo.j ó zarzo en que fe pulieron para 
traníplantarlas á las cajas. Si defpues íe advier
te, que la Higuera no arroja ramas gmelas, 
es necefario renovar la tierra por todos lados, ó 
bolverla áplantar en otro cajón, ó tiefto de mas 
amplitud., y deíáhogo. Al cabo de veinte años 
en que Van. verá que á fus Higueras le vienen 
eftrechos aun los cajones, ó tieftos mas grandeŝ  
las podrá Tacar j y replantar én tierra libre , y 
campo rafo.

ÉL Prior. Algunas veces íé forman efpale-- 
ras con ellos árboles; sí bien fon’muy libres, y 
arrojan mucha madera-para íujetarlos á ella 
eílrechura. Pero también es verdad, que fe las 
íoftiene, y afirma con facilidad -con un feto, 
formado de--eftacas, ydiftante .un.pie, ó nías 
de la cerca; pero ella efpecie de arboles arri-* T V —■ * ' ; f . • .. r; - ; .* ma-

prueba de,ía circulación de :la fábía paútela craducdoalcí-*
1 ......... ■ *
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nudos á una tapia, y.fin adorno de fbllage por 
los pies, no hermoíea un Jardín, y d  Invierna 
empecé iimumente,:y deftmye ellos .arboles , á 
pelar de todas las precaudones que le tomen. ¡

E l Cond. Por eíó le uíán por lo común las: 
Higueras en tieftos, ó como matas, ó arboles 
enanos. Y quando cltán plantadas en tierra libre,’ 
.©.fin tieftos, resreíguardari.en tiempo de Invier-. 
no con cobertizos de paja. Las Higueras en tieA 
tos bufean íu afilo en el Reíervatorio, y  unas, y 
otras logran el beneficio del viento libre, y de íu 
circulacionXa prerogativa propria de la Higue- 
ra en tiefto es, fer mas temprano fu fruto: la de 
la Higuera en mata, fer mucho mas abundante,/ 
collar menos trabajo.

E l Cab. Lo que elle árbol tiene de malo es, 
no tener íii figura tan bella como el Naranjo., 
r E l Cond. La poda de la: Higuera tiene liis 

principios particulares , que reducidos: á dos pa-¡ 
labras, fon. ellos. No es pofibje defde Xusprinci- 
pios componer, é igualar la copa de la Higuera 
c-on una regularidad efcrapulo.íab . . ry.v:. VI\
, EL Prior: Elmalque hay en.cíb no: es muy: 

grande: uh.ayre apacible en iu  figura, y una 
forma bien ordenada, aunque na: le .mida con 
un compás, lienta bien, aun en aquellas plan-; 
tas ,í que fpn;! gKOgSbficp' parabiuna? hermoía 
aparieneáac u el: :b;<-Ib * cve- . •.. di

E l Cond. La razón mas eficaz para no de- 
fédí en lá' Higuera eíá figura tan regular es, c¡ue

no
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nú fe la debe comprimir, ni violentar. Sus ho
jas- fon muy anclias, y muy improprias para 
formar una rotundidad exa&a; bafta que fe 
aproxíme á ella, ó á lo menos el dueño eftá 
guftofo con que el árbol no fe cargue ridicula
mente acia el un lado, quedando íumamente 
cortas fes ramas ácia el otto.

Las ramas de falíá madera tienen Jas hie- 
mas chatas, poco hinchadas, y muy ralas. 
Las ramas buenas tienen las hiemas gmeías, y 
cercanas unas de otras : y éftas fon Jas que fe 
neceíitan conférvaf. Hafta aqüi poco fe diftin- 
gué la poda de la Higuera de la de los demás 
arboles frudiferos. Pero como los Higos falen 
en las ramas gmeías, (contra el orden común 
dé los: demás arboles ) y no en las delgadas, 
es preeifo praftiear también lo contrario en la 
Higuera, que en los otros arboles , cortando 
las ramas delgadas ,i y  confervando Jas corpu
lentas; A  lo lairgo de éftas fe vén brotar los 
HÍgos,'JÍaliendo der la mima madera , fin haber 
tenido por precuríbra una flor, porque el fruto 
fofo encierra fes ¿Hambres, fes- polvos fecun- 
Hos, y- los granos, ó fimientê  deba;o dé :uiia cu- 
bicrtá cómun.’ r; o . \  ■'
; ;El Prior i Aqüi todo es Angular , y todo 
jdiverfodel orden general, que fe obferva en 
las demás plantas. Aquel Señor,' que lás fejeto 
& una ley uniforme, fe hizo efento de ella 
quanda fe plugo, y  npes menostpoderofo pa

ra
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ra fer fecundo en íixs efectos;, quando.no li
gue las leyes ordinarias dp da-fecundidad ;1 que 
quando las ligue. Del pezón (**) dé las hojas 
que nacen en la Higuera por San Juan , vendrán 
las Brébas tempranas ; del año : figuiente ,.y  del 
pezón de cada hoja que iòle en la; Primave
ra , nace un Higo , que madurará en Otoño , ,fi 
el tiempo es cálido, y el afpedto favorable; pero 
fi no lo es, le leca, y no madura el año figuien
te, aunque aparezca íreíco, ,y hermolo todo 
el Invierno. ; :í:t,o al;

E l Cond. Si hubiéramos de juzgar de la po
da de !aHiguera, por el mòdo con que los Hi
gos nacen én ella, cómate parece i  Van; que 
fe debía podar? P . cujfne u.,r.-.-i -?r:I -v;

E l Cab. A m i me parece , .que. tes predio de
jar muy largas las ramas gmefàs, para que nos 
den mas fruto, P. : :: í - . eri d
- E l Condi En efecto habríaPvpñtája emeftoi 

■ pero; la hay todavía máyerren-aplicarle á fortifh 
car'el árbol, criar la noadera yy átendérmasá 
que los Higos fean buenos,. y  hermoíbs ,■ qúe-á 
que fean muchos. Y cfta es la razón por que; ;& 
dejada Higuérádfetnpréibájá; prij¿dgaj®ient@yfi 
efiá en tiefto, pues en efte cafo no. .puedeohupár 
tanto jugo de la tierra, como fi: eftubiera en 
campo libre.),: en donde..- eíparee fes Smíces con 
franquezaylibertad.• .

Eñiéíiiáfitflijeíoá Se Kliáji» fh  :dé te tifié3' ' ' : ‘U
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veftigios feftode .'algunas laminitas, ò e£‘ 
camas , que dán lugar á que fe fofgeche, fer el 
cadáver de la madre, que fe deíliftanció, y Ce
co para engendrahyry\fuilèntàr familia tan nu
meróla; / " .v . : i f

ElCend. Para prevenir’el nial que eftaraza 
de, gente, y familia nos puede cauíár, fi llega á 
mijltiplicafíé, chupando el Naranjo, é impi
diéndole é l tranfpirar . por las. hojas, fe puede! 
horar ia ramayly.la tojaiinfeftada de enemi
gos , con una eícobilla empapada en vinagre, ó ’ 
Con un lienzo humedecido en agua amarga, ó 
lñlobre.: y de efte modo fe íuele acabar :con) 
ellos malhechores 5 pero eoiiiunmcntc . excede 
k  multitud á todos los cuidados T qué fe pueden 
tener en arruinarlos.

El tercero, y mayor rieígo que corren los 
Naranjos, es el.liio., y la .intemperie.; El re- 
medio de cfle .mal es: un Refervatorio bueno, 
en que fe encierran todos los tieftos deíde me
diado Octubre. Pero fi fe quieren coger al
gunas chores en Invierno, feneceíita porSep* 
tiemble batallar ctort las uñas, pellizcando 7 ó¡ 
rompiendo alguna», ramas! :,delgadas; por te  
punta, pues ali no abriráá. los botones que 
les queden, hafta tiempo muy adelantado: co- 
mo yá lo notamoshablando de los. Roía-
Jes. M - , •  ■■ ■■ ;

:'S i'X ^ l'íí't'CaÚ3yó.-'éeí- Higueralés traba- 
jofo ? Confíelo que ; es lo que yo cultivára ¡de* 

Tom .lU. Ef bue-
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buena gana > pues á. la verdad me' guflanmauchof  ̂•
los Higos.

____^  ^  ^  ^
- 1" * -

¿di» • v E lffiia u v r a L v y .iji ■■■:> 
El Prior. | ' L cultivo de las Higueras es fa-* 

j Q  c il, los. progrefos ion muy 
prontos ; el ñuto de los. mas perfectos, y la co
fecha dos veces, al año : ; quatto ¿ventajas,' qíie' no 
fe hallan reunidas en otro algún ¿árbol. ; ¿¿í;;.1- 

i; . ¡Es,verdad, qué en el.clima de París rio prue
ban todas las eípecies de Higos ; pero los blan
cos,,-tanto losJargoS' j.como los redondos, ^*} 
que.ifon íólamente ¿Isosque fe. cultivan en aquel 
párage;, ¡¿iòni tan delicados, y  tan petfe&oSyqüe 
el. Henguadoc x y.- la*/fEroveiiza ; no los¿ tiáie» 
fuperiores. Muchos fugetos de chas dos Provin
cias ^aficionados'ària-Jardinería ; inteligentes, 
y fin! preocupación, ni parcialidad ponía Patria, 
ijie han eonfeíado imuchas ¿veces efta vérdad.¿ 
iftos rhiñnos me dijeron:, que. lar ádííiiMCiorí 
que les lrabia caulfdo aíus compatriotas hallar
en Veríafies eL. Higo redondo tan maduro en 
Qroño^ • y JósJHigos; y Brebas tan'íkz'ofradosí 
á fu tieippo los. había hecho dárles en Proven
za , y Lenguados! el nombre- de Higos ;de Ver-

.-1
Í?e los líigos i> láñeos feiíontíos Hay varías eípecies : unos baílant  ̂

grandes, y chafados, á que llaman Bonigares , otros mas pequeños fedla  ̂
man Melares , y p otros vet.d ĉiijos,, y por d^tro pí$orado*w Ies-dan el 
*<MbTd MbrifdoSV A Qtha cfp¿déídefegós yá',hegvós * yyá olahcds, y 
chafados, llaman de Bujarafql,y^encralnjfpte varianiasprov¿Q«as.eilcJ 

«b sí ntfiíínasj y como en QttasJrufaSj 8¿¿. ^
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íallés, y preferirlos/¿ todos los demás. ,, , -. r
• ^ifí/ Cfl^i. Viageros he viilo idólatras de las 

cofas de Italia, y con todo eío convenían.en no 
haber- comido Higos, de jugo mas: exquiíito que 
los de París. '
, E l Cab. Según efo, me es predio tener un 

Higueral. -
E l Cond La. cofa mas fácil del mundo. es el 

tenerle, prontamente, y con nauciia conve
niencia : los Marchantes de Genova le proveerán, 
de quanto fe neceíitepara un Higueral .muy 
hermofo; pero todavía fe puede lograr con me
nos gallo,,y de modo mas fegrro, componién
dole de plantones, ó hijuelos, con fus raíces de 
ramás j oeftacas fin raíz alguna, de renuevos 
acodados, ó embutidos, y tomados dé una Hi
guera yá probada. Cali todo fe logra, y no tarda- 
rá mucho' en dár fruto..
- . Losmejores tallos, ó ramos fin raíces para nazcas, ¿ 
el plantío,ion los que fe quitan de Higueras plan- fw
tadas én campo raíb, fin tiello alguno, y cuyó 
afpecto es acia el Mediodía, o el Oriente de la 
Higuera. Ellas ramas fe.pueden plantar, ó tranf- 
plañtar en Primavera, ti Otoño, i;

Otras ramas, ó renuevos fe hunden, y Ramasac<»- 
acodan en' tierra, fin quitarlas del árbol, y dadas' 
echan mices en la parte que queda acodada, y 
eorba; y entonces fe cortan y y delurien ' del 
árbol v como fe ejecuta quando fe amugrona en 
Jas.Vmas; f  ' : ; :' ■ -

Ffz Otro
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Otro modo hay de íbtcnár las ramas, algo* 

parecido al precedente ,‘ y -es. , pafando- unlre- 
nuevo , ó rama , que todavía fe queda afida al> 
árbol,: y ib-mantiene.; Cobre é£, ¡ y  embutiendo-í , 
la en una eípecie de embudo de hoja delata, & 
en un zarzo, ó cefta de mimbres , que fe Jlena 
de tierra. La rama arroja barbas, ó filamen
tos' de pequeñas raíces,'.y entonces fe. detefla; 
cito es , fe corta del árbol que la mantiene : el1 
eortefehace por-debajo del embudo, ó zarzos 
que fe enterró para efire efefto; y áíi no fe ator
mentan, ni maltratan las: barbas, ó raicitas , y. 
conílguientemente tampoco fei retarda la plan*: 
ta , la qual no.necefitá. de ingerirle, como cs da-4 
ro , en eíboocafiorv,; pues lleba el fnejor fruto; 
que es dable. • i ■ • ■

Quiere V. m. tener el año immediato Hi-, 
güeras yá hechas, y que dén frutoi Pues em
buta de efte' mifino' modoque acabamos de de
cir '̂las )me;ófes’r y mas bejlas:ram'as def una 
Higuera antigua, plantada en campo ralo , fin 
tielfo-alguno. El miíterio no es muy grande:, 
páíafe nnarania medianamente gmeía . al tra
bes de una caja, 6 tieftoyndeípueé de haber 
lebantado: circularmente cola de urt; dedo la 
corteza entre dos nudos. La parte defcorteza* 
da, fe deja á quatro, ó cinco dedos encima del 
jfifela;deilab caja ¡ por .donde.ha paíador' Ella 
rama cubierta de uerrar, arroja( ,raicitasí, ó tar
tas de la orilla íuperior de la herida, ó defeor-

~ ?e-
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tezadura que fe le hizo, lo qual prueba-la caída 
nueva, ó buelta de la fábia , ó jugo nutricio en 
la corteza, (**) y entonces fe detefta la rama, 
cortándola , ó feparandola del árbol por la parte 
inferior á la caja. , ■ : . ¡ A
- Quando eftas nuevas Higueras, yá proven
gan ■ de ramas, ó eftacas fin raíz, yá con ella, 
acodadas, ó embutidas, ó de qualquier modo 
de los. que hemos dicho, dán buenas efperan- 
zascon la hermofara de fu fóllage, fe facan 
ácia el fin del Otoño, ó antes de la Primave
ra del vafo, ó zarzo en que fe pulieron para 
traníplantarlas á las cajas. Si defpues fe advier
te,-que la Higuera no arroja ramas gruefas, 
es neceíário renovar la tierra por todos lados, ó 
bolverla á plantar en otro cajón, ó tiefto de mas 
amplitud, y defahogo. Al cabo de veinte años 
en que V.m. verá que a fas Higuéras le vienen 
eftrechos aun los cajones, ó tieftos mas grandes, 
las podrá íacar , y replantar en tierra Ubre , y 
campo tafo.

S i  Prior. Algunas veces fe forman efpale- 
rascon efiros arboles y . sí bien fon muy libres., y 
arrojan mucha madera para- facetarlos á efta 
eftreehura. Pero también es verdad, queíe las 
foftiene, y  afirma con facilidad con un feto, 
formado de eftacas, y diftante un pie, ó mas 
de la cerca > pero efta efpecie de arboles arri-

'■ ■ ■ ■ '■  ' ' ma-
(++>. Efta pfucba de la circukcíoa ide la, fábia la traducán»

Iiiují*, "

Higueras 
en cajas 3 6 
íieftos.
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naados á una tapia , y fin adornó de foLlage por 
los pies ., no hermoféa un Jardín , y el Invierno 
empece.í’umamente,.y deftruye eftos arboles,, á 
pelar de todas las precauciones que le tomen.

ElCond. Porefoíeuían por lo común las 
■ ■ ..; Higueras en tieftos, ó como matas, ó arboles 

. J ' enanos. Y quando eftán plantadas, en tierra libre, 
ó fin tieftos, le reíguardan en tiempo de Invier
no con cobertizos de paja. Las Higueras en. tien
tos bufcan íu afilo en el Reíervatorio, y unas, y 
otras logran el beneficio del viento libre, y de íii 
circulación La prerogativa propriade la Higue
ra én tiefto es ? fer mas temprano íu fruto: la de 
laHiguera en mata, fer mucho maS abundante,y 
collar menos trabajo.

E l Cab. Lo que efte árbol tiene de malo es, 
no tener íu figura tan bella como el Naranjo. 

Poda de n ElCond. La poda de la Higuera :tiene, lús 
Higuera. p j - ^ Q p i o s  particulares,  que reducidos á dos pa

labras, ion eftos. No espoíible defile íiis princi
pios componer, é igualar la Copa de laHiguera 
con una regularidad efcrupulofa.,.

E l Prior. El mal que hay en.efo nó es muy 
grande un: ayré apacible.:en fu..figura, y una 
forma bien ordenada, aunque n o,le mida coi* 
nn compás, lienta biela, aun en aquellas plan
tas, que ion ápropofito para una hermoía 
apariencia. . :

E l Cond. La razón mas eficaz para no de- 
íear en la Higudta-efa figura'tan regulatiesy que

no
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no fe la debe comprimir, ni violentar. Sus ho
jas fon muy anchhs , y muy improprias par® 
formar una rotundidad exafta 5 baila que fe 
aproxíme á eliafy-ó átemenos el dueño eftá 
guftofo con que el árbol no fe-cargue ridiaila- 
mente ácia el un lado, quedando fumamente. 
cortas fus ramas acia el otro.

Las ramas de-folla - madera tienen las hic-
mas:: chatas-, poco hinchadas, y muy ralas! 
Las ramas buenas tienen las hiemas guíelas, y 
cercanas unas de otras : y ellas ion las que fe 
necefitan coufervar. Halla aqui poco fe diftin- 
gue la poda de la Higuera de la de los demás 
arboles fiuftiferos. Pero - como'los Higos íálen 
en las ramas grueíás, (contra el -orden común 
de los demás arboles) y no en las delgadas, 
es precifo prafticar’ también1 lo contrario en la 
Higuera, que en los otros arboles , cortando 
ías; ramas; delgadas y  y cohfervando las corpu
lentas. A lo largo de ellas fe vén brotar los 
Higos, láliendo de la mifma madera , fin haber 
tenido;por precuríbra tina: flor, porque el ftuto 
íblo ,encierra fesfeftambtes', fus ¡polvos focan* 
dosfy-dos granos;, ó  fítÉiente, debajo de una cu
bierta común.

E l  Prior. Aqui rodo es fingülar , y todo 
divérfodel orden- general ‘ qüé fe- obferva en 
las demás plantas. Aquel-¡Señor* que lasíiijeto 
á una ley uniforme, fe hizo efento de ella 
quanda leplugo, y no es.menos podetofa pa

ra
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ra, ícr fecundo en liis efectos, quando iio’ li
gue las leyes ordinarias de la fecundidad, que 
quando las. ligue. Del .pezón (**) de las ¡hojas 
que nacenenüa Higuerapór San Juañ , vendrán 
las Brebas tempranas; delraña figuiente , y del. 
pezón de cada hoja que Tale eh la Primave
ra, nace un Higo, quemaduraráen.Otoño,..íi' 
el ¡tiempo es eáUdó»y¿ei;aípeé3:o,fe.vc>rabldj pero 
(i no; lo es, le. leca,1 y po madura el año figuien* 
te ,r aunque aparezca-¡freíco,, y hcrmoíb rodó 
el Invierno. r' ■ . .
. E l Cond. Si hubiéramos de.juzgat jde. la: po-

los H k
gos nacen en ella./iOÓmojle pareí:e^¥.m;;que 
le debiapodatí i;; r;;:, '.i'i , h.-h:-::
t E l Cab. A  mí me patece, que es predio de
jar muy largas las'ranaas gruelas,. para que ¡nos 
dénmas,fintó,>;:¡; t;onc> ¿ > . A  iri

.efolo:» habríalventája ren ■ eftoi 
perorlahay todavía mdyocien.aplicarle ,-á fcrtífi* 
car el árbol , criar la. madera, y atender ,nm á 
que los. Higos lean buenos,: :y hermpíbsj, qne á 
que lean mochos. .Yje^  esíHsrazo.R^potqtieiife 
4eja.,laííguém;íiempre^bíja^.priiieip^nien^íi 
eftá en tiefto, pues en efte cafo no puede chupar 
tatito jugo de la tierra ,coojio\ íieftubiera en 
,eampo;iibrei eti; donde:,e%aricetfus itatcé  ̂eo» 
Jf&Qgiiegav y life g ^ L ;>;<p.S .-^us.Iq A-rr.ú 

-h . ■" .. f'"ir' Vül E
<**} E^ó clpoott de la J>ója+ y la cotte^ de lá ratór- • ̂



■ i:-, Higueral. C-.. -'Y zi¿
: ¡ A  laíxidtíide lá Primaverá íc cortan todos 

aquellos1 reh.ij¿si,t!í.*f?): que naeenál pie del ár
bol , y firven de eftacas, que fe pueden plantar, 
multiplicando ■ de' efte modo las Higueras. Cor- 
táfeafimiímo tpda la¡ maddra feeá, y íe podaa 
las., ramas ..ignjcíás ̂  Comofean nuevas, dejando? 
lasreomo deipie^ ymedio Yo dos pies de lar
gas. A  fines de Mayo, Ó principios de Junio, (**) 
íé rompe la elhemidad de lds retoños nuevos, 
y: mas .yigoroíosvt obligarlos taque hagan 
horquilla ^ y arrojen con oías! fuerza de aquel 
■ lado. •, - •.
; ; En Otoño fe rompe la hiema ultima de la 
rama >; en ¡donde fe ven yá los tumores de las 
Breñas, de la Primavera íigifieiite. De :eftas dos 
rupturas:,; ohcortes,,; ¡el primero hace venir la 
madera propria; para los frutos : y el fegundo 
for|ificaodeíde-el. Otoño los Higos , que empie
zan îi:déciara í̂e,i para . el-añó figuiente.: los 
que¿ no^.lcigrámfinílefia ruptura-, queimpir 
de. fuñir cOn-,demafiada] libertad al jugo nu
tricio. ;

La Higuera tiene íuma.necefidad de água, 
. T o m .llí.. , v  Gg V, , y
. (**) Algünos Hortelanas. Ies llaman ¡Pimpollos;: y< generalmente la difttb- 
budon que hacen en orden alas plantas que falen de otras, es éfta: La plan
ea que falede las raíces dél árbol, fea cerca de él > dlejos , fe llama Pimp*~ 
I h  3.aunque á las que (alen lejos, mas ordinariamente les llaman S  i  ¿rpe/. 
pasque ¿rotan al ac^batfe el tronco, coiho éntre él', y la tierra, fe llaman 
Chupones-, y íi falen en el tronco mifmo, antes de llegar al ramagexCeJUarqa» 
Mamones. En todo efto hay también alguna variedad, liguiéndo tal ver, 

‘léanla Provincia , cada Huerta, y aun cada Hortelano , fu Diccionario 
uifíinto- , . . , .
^ (**) Én Abril dice U traducción ¿¡diana* /; .

Retajos,

n>~' ;  í  j  '■ f  i

Los dos cor 
tes,ó ruptu
ras.

Riego de 
las Higue
ras.
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y> Jes- pdígróíb'iábandonart fia 'riegó^áiíñ Jjforte* 
lañó perezo'fb yque -férdiípénfaráieón la ñieiips 
lltvbia de efta-carga, quando-iunlá lluhia abun
dante hmiiedéce hiu '̂po‘co:feftefafbúl^;!pb'rqtte 
Ja anchura ,d& ̂ íiishojas'. inkpide- ai *aguá'<?inéj itó 
empapé;, ,ycale:bien>porttel. pie¿¿:< ĵeíd'|!ípués¿ 

. regarle muy abundantemente uñai vez cada lemá-í- 
na , álo menos en la Primavera, y todos los 
diaseen Junio, Julio ;>y &gofto. (**)! Ella Ope
ración íé puede íácilitár por medio rde la bom-t- 
ba  ̂ con que de hace fehir ‘'di aguacal téjadoyy 
caballete de un edificio , en cafo de incendio; ' O
fi aCafo eftá el Higuerál c?tca déí- cañó de agua en 
alguna feente; ó dé los raiiatés dd'varias- figuras, 
que de -hoja dedatanlés î nádetíí'4ós;í'diñtáílélro&, 
ib ata al caño f  ,Ó Miiaté'un tfibó'-dé'Cudfo¡ftiOñ 
lo  qual, '-impelida el agua por kf'qtíeíé figiíévhb 
dejará de correr ¿ y aun de " fubir-'iíixa -obftáéülo 
adonde quiera]; d ém o d ó y^ ^ d o s^ k rés sdó- 
mcfticos , pueden ■ erf%iuydp&jgá¿ ifehapof diítrí- 
buir eiaguáméeeítóf á ñnái-fitáP êitíeftOS'f y aun 
á las eras, y  bancales de legumbres de todo ü ñ  

quadrobien grande. ' • : ; tt : ": i
E l  Cab. Sin duda que V. m. pulo íii Higue

ral aquí al rededor deda- pila de la Fuente , pa
ra hacer mas . fácil el riego« Pero por qué eftán 

; olidos áL pie del caño de agua aquellos bendos,
ú orillos?. r • iv ■■ ■ ~ .i í.

-j 1 ■: 1 '■ j.i! \Á ■ i
E i

(**) Y aun en Efpaña, por fer ter reno-un tercio mas feco que U,Francia > fc 
needita mas cílc cuidado.
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; ••• ' Higueral. . ' ,. ¿g*
E l Cond. Efta es una praeba, que podrá 

V. m. hacer quando. qúiílére. (**) Del medio 
del pilón exágono , (*) que eftá al nivel del ter
réno?, (feííelev/a.̂  comò Vvkfcve 
bala de quatro’1, pies ., una . taza pequeña, y ro
tunda ; de m odo, que el cano de agua - que 
íube, buelve á caer en ella, y le elparceíó- 
brfet las-.orillas,.- como unos manteles iohre la 
mela. Enefta taza íüpetior hago meter otros 
tantos orillos de paño' como, tieftos hay al 
rededor del pilón,grande 5 á los quales , y al 
pieodcdá Higuera, qiíe hay. en cada-, uno y va á 
dár¿ el otro/cábo i del'oriIlQy.,y ;eñandó:eíl:e mas 
bajos por (la eftremidadt .quq entra en el pcfto, 
que por la que íe humedece en la taza de agua, 
-todo el bendo fe embebe , con la ayuda del áy-r 
ífe que.'.gravíta íbbreirlauíúpeífifcje îdeliagáay.f 
ófía !¿uéla> góta ál góta,; pori .las fibras.-: de: lánay 
baite* deMarfer-fobre/el-terrón -de las. raíces, 
manteniéndole , y á  todo . el tiefto, con infi
ciente humedad , .y frefeúra ; á lo.qual fe añade, 
-la conveniencia de poder doblar el bendo, ó rer 
tirarle quando fe quieraií . . - . i>
: . „El-Cab. Eíb tiene menos que regar el Hor
telano. Y no hay alguna otra fruta,que quiera 
V. rn. poner debajo de mi'góbiernoí

s i - í .'.j  ' ' ' '  uv /  ,7 :

. .■ '.i-’.v ' ' Gg 2 . : ■ ' - -.El
(t*),Efto omite la traducción Italiana ,y^aatnbien figura e sp o n i del

pilón.
F ig u ri de feis lados. 1 . f •
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z 3 6 Efpeclac'ulade, MNaturdezjt.
■■ - . . r . : " - :"í

E l  Olivo,
fe i,;..-.. ...;>:> ri.j.-'j ife.

E lP rior.> 7f ~ }  L- Olivo feria todavía! otro .tanto 
I * 1! mas digno de eftimacion,.y cui

dado , íi íii fruto madurara en París, y Provin
cias immediatas. ■ ¡ . i , .
; ! .-ElCab, Quáíes fon losPaífes en dondelos 
Olivares prevalecen'mejor? ¡ - 'f irfe. n:í .r,;>/; 
■<: E l  Prior. En las Provincias Meridionales de 
Francia fe logran perfe&amente i pero con :efpe- 
cialidad enriquecen en Iá Provenza los Cantone? 
de Oneille, y de Grafe ¿ con- un Aceyüe tán fiiár 
ve, que excede ¿quarnto la Italia, .'y Portugal 
producen. A la bondad de efte Aceytefe ligue la 
del de Arramontey . A ix , y Niza. En tercer; .lu
gar de.; eftiínaelíAceyte que vidne de Ñapóles, de 
|a Mofea, de Candía , y de las ¡islas déLArehi? 
piélago.- 'La1 miíitia diferencialque fe notaren 
los Aceytes , fe halla también en las Acey- 
tunas. Las . que en la Provenza fe hacen diítin- 
guir: más por íu pequenez; , y figura eíquina- 
da , y defigual , tienen unan delicadeza tan ex-r 
traordinaria , que logran la preferencia entre 
todas. ;

El follase de la Oliva , imita bailante al delC> A
Sauce: íü gobierno es fácil, fi hubiera curioíl- 
dad en criarle : cafeiio pide cuidado alguno. 
Plantanfe1 das'Olivas- en tieílos , ó cajas- , en 
una tierra ligera, y cálida. En Eítío fe deben

re-
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regar mucho, y fe ponen debajo de techado al 
acercarle el Invierno.

E l Cabj.Yo no he vifto jamás eífe:arboI, 
ni menos5 sé el modo con que le íáca el 
Aceyte. ' -

E l Prior. La Aceytuna tiene dosuíos. Quan- 
do fe deftina para facar Aceyte de ella , íé mue
le y defpedaza , reduciendo la carne de la 
Aceytuna á paña en un ¡lagar, con' la piedra 
de un Molino de Aceyte, deípues fe rocía con 
agua caliente : efte riego define, y fepara el 
A ce y te y  le hace nadar encima del agua , lo 
qual fedlita el niedio de recogerle. . Coníerva* 
fe por un año deípues del qual, fe debilita, y 
corrompe. (**) La Naturaleza , perfeccionan
do: <el vino , á medida del tiempo que íé coníer- 
va parece que nos combida a guardarle de 
miedo que fe abuíc de .él, y; íé falte ála ío* 
briedad; pero limitando :lá bondad , ¡ y perfec
ción del Aceyte á un año íblo , obliga a los ri
cos ¿ comunicar efte bien al Pueblo, que - ufará 
fíemprede él párcamente. r

En
■ (**): EÍIq &  deberientenderdel Aceyte de .Francia, del. qual íin duda ha
bla el Autor, comparándole confus Vinos. Pero el Aceyte de Efpañaeftá 
tan lejos dé cor romper fe, pafadó un año ,que es cofa cierta, y averiguada, 
tío folo liaber ufado, en Cada, de donde tengo el informe, Aceyte maravíllo- 
fo de treinta, y mas años y y  encontrado érfel campo, entre Murcia, y Cat- 
xagena, un filo , ó concaypdadc^ abundancia d i efte licor, can perfe&o, 
tjue parecía balfamo, fióidd aíi> queíeguh los indicios, y cómpdco pruden
te , había; jiglos que fe pufqailb Además de eftó es epíñ común en eífcos Key- 
nos , que guanta mas tiempo fe conferva el Aceyte, orto tanto mas fe cla
rifica , y perfecciona. Y  aunque es Ver dad que fe difminuye, y que algunas 
eípeciesíeengruefan ,y  quajancorao manteca, en pafandoalgunos 
pero fin corromperfe, ni malear fe en la fubíUmsa.



Pii». Hìft. 
Nat. lib.12.

-z $ 8 Efpetlamlo.dd 1$Natural ezjt.
■ r, r FEd.quanhx d lás Aeeytuhas- que íe deftinan 
para comer, es necefario corregir;, íu amargura 
natüra%y afi fe las hace,: ¡fufrir ;üña,Ifegía!d&ceni- 
¿as ¡y ■ y; de; cal. y deipuesoí© fechan ten tinajas i vás 
fos, ó cubetas de madera , con un poco. de 
agua , fal, cilantro, hinojo., ó alguna otra plan
ta-aromática. ,-r-; ;/* ..L:ú
: i lite  fruto, cuyo licor íé traníportatan útil
mente por .todas paires •, ¡íiiplé í la faltade man
tecas, y de.. otras comodidades que frailen con? 
ligo los paitos :, . queppr;lo: órdinario,fron mas 
rarps en las Provincias etique abnndahla  ̂.©Kvas, 
por ¡fecarfe, ■ faeilmentela ¡hierba ¡con Llaiprónta 
evaporación de una tierra ligeray. éxpueítaáim 
Sol ardiente, y fogoíb. .1 ¡ f ; ^

E l  Cab. En Francia hay ,, en otras partes 
diítintas de^aiPrdvdaza:^ henasíj^ndasípé iiv- 
útiles. y pori elí gran! calor; que. las' dejuítáncia* 
•Sena qcqíá UitopoGbdeohmihenterom ;éllás.¡!uñ 
Olivári ín.-, , .y,'/y /, ..l.>
¡ i JiEátíPriór^iBm. dado endedr¡,.qne nó pre
valecería en tierras femejartfes; y n pl íes: ¡jamás ¡ - % 
¡vieron Olivas en ellas. Quando los Gaulas, Pa
dres y y ' PfOgenitores. de los’Eranceíés' ypafa- 
ron los Alpes., para 'ir. a gozar, eftáíaleciericld- 
. feen Italia.  ̂ la íuayidád de. las O livas, y dui? 
zaras^de./las V id e s 'n o .h r b y e r o n ¡ q u e  eftas 
plantas pudieícn lograrle en • el clima que de
jaban en donde déípues fe han vitto planta
das , con no menos feliz íhcefo que en la

Ita-
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Iíálifi'tniíma; :-{**) También fe eílaba cñ la per-' 
fiiafi'oiii'; ,qnedos Moféateles, las: Nararijasi, y ríos 
Higos y no -madurarían en Francia jamás en las
partes mas frías de ella.‘ No há mucho tiempo 
quéfe falió 'de efte error ,* y íe ve/(judas Naran
jas Chinas,dos Higos; y  Mofcateíés/-adquieren: cri 
el Norte- de' la Franciay'como en ¡a~ Provincia de
Champaña , k-delicadezamas exquiíita, y mu-r 
chas veces la madurézij y fazón mas perfeda. ' 
‘ •!Jj> -Por otfo eáfoup'éidí'á VLmrtambien hacer 
juic io de l a 'bondad' de -aquel terreno; ;y/qiían-; 
to fe {.Hiede1 esperar'de: las-pruebas, y tentativas 
que- fe- hicieron. i-Vá <há algunos años, que el 
Rey dio á Mr. Normand dos plantas del ár
bol, Indiano,,, llamado .4 tWMí., encoioendan- 
dofeíhuclib el ''áiltivo de-' ¿lias y y  aunque eftaL 
ban cali Tecas , y- fin raíces, quedaba todavía 
fano el córazon. Prendieron de hecho $ pero

* ' l s r I- ! T . h f , 1 ,
el fruto ¡ no": pudo llegar á madurez : con,todo 
.efo arrojaroii dos .rcnuévos, libres de toda cor
rupción > y puertos á fegunda prueba, dieron 
él año 1733. dos Ananas, ó frutas del miímo 
árbol y de unabellezatan particular , que atra- 
jeronno pocos /curiofos á .verlas.. La . coatí- 

’ÜálííVch, //y'l tin Otoño favorable, 
hizo llegar efta fruta á perfeda íazon , y el

y V-, V R<*
r ,(**) Bulos mofttUQfos de.pmwHría Aparece que fe y. vi a en eíh
^fipap’erfuajW ,'dejaiyÍó.. preocupaciones1! Han l>cchq algunos
plantíos de Olivas, / prevalecen muy bien. Comoquiera,, iio hacer algunas 
pruebas en poco terreno, d fin de expe rimen tarhoes un defcüido , y defidia. 
culpable*
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Rey mifino probó unä de las Apañas á ¡veinte y 
ocho.de Diciembre, hallándola mádura, ybuéfia: 
y todas aquellas períonas, á quien fe dignó fu 
geftad cmbiar una porción de - cita ftuta, para 
rnnfíilt-ar de efie modo diferentes güilos, la ha
llaron en perfefia fazóri ,  de. utaa Carne, dulce.'; 
tremadamente jugofeí^con el ¡ relevante,: de lona 
punta de.acido , y de un perfume, y olor, aun 
mas.agradable que,;eLd$l;i freía. {?$) 1 ¿roa . .y.H> 
.; Ló que yo: quiero co'ncluírlide aquí ¿«es-, que 
ß eL'Aíianas y! quel^reciái friítitadó á  MZ iQM 
Tórrida , vfe -piidoiazonär ,e®: di Norte? dé la 
Francia,, feQÍiya; que ¡prueba .¡bieni.éit lás Prqr

- / . í ¿jjJí: l 'U u;((r: >M . !:/ -;.;l yinf-

F . f í í l f e  ha tralmlo cambien ̂  toí'tc envaHá.socáiinnei , -y

como di luyo , la quifo cuidar ■ coipo la cuidan-en é l ; con, que Uenando-el 
tieftojen que eftaba, de éftiericol, en lugar de fomentarlada quemo. Con ella 
experieefeía han ptqbadp ¡ biefr Jas'-quéde ijgn jtrafrí dp defpy£$. Arroja, uü̂ s

Sol ,.alpao -̂o( que en el aguq, enelprijrna_? 9 en la? nube. EL ramillete-que 
coroné ia f tutale  haadqírítído á' dfíâ 'éf Uí^brédé^R^naV -feí luítréŝ V
vivo de fu color. La Anana Té fruta,‘que dlebq.efta pd̂ nra,, es fiempre una 
tola , á veces tan grande > como ün ívlelon, Ae un güilo , qué pafece'reÁ\e- 
dan ?t¡ |̂aná , pqr la jnyuítyp^cidad^^bp/es q̂ue, amontona. Su carné le 
divide en cachos , á modp de una Naranja, y es áfgo fibrófa- perô ¡m la bo
ca fe refuelve toda ea.jugdiXafcmííIa nojétíáUfñí# ra]ípi ,ni eafuq, grano'pg- 
-quefio 3 y bermejo, que fe hallg^muchas veces dentro de la fruta,, finoaquo 
lpf guirnalda-, d rainiÚef¿;que 3a cótbHa j dé modo', ■ iqliq , piad tadolefi Jg 
tjerra .prende, eyha hojasv, y.al ppp de un ^q.dáfrutq. ■ Cadapiantaíir- 
rdja'tres Tdmiileteá, quécohíerváñ fuefpeci'eypués día fótó durfr nóanó-Éft 
Jas Islas Antillas hay tres -cípecles; dc-Ananas , que diftinguenlos habitantes 
ctmlOs hombres de Blanco, Puntiagudo , fÍR. eyhectlla■ , qU&eslá mas bé- 
üa. J>e las Ananas fe faca una bebida caíi tan buena como la Malvasía, y 
fé hacen los dulces mas exquiíitos de America. Algunos le.dan g ella fruta 

*«1 norí>bréde J)*ñ¿:, por la íem’ejafi^yqqe ‘tiene'todélla. ’FlTtiliaó'ó tr^dü- 
'¿a 'Jiña hdsVy Jiña car dé,fÍJuin*fot'í;? 8 Itbttl. CUV 6 lífrlU ‘&.JÜ}WÜrd;iiim
^ ift.d eÍaC p fcU ; A; <’

• ;j r;:U- ’¿i ' LU'-j t-’
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viriC ias de la parte Meridional de Loyra, podrá 
lograrfe muy bien en las de k  paite Septentrión 
nal del. miflaab ¡Rió. Eidiiria de París cáíipára 
todo es aptoi: . lo que fe.ncceíita. es probarle, y 
ayadarlc. ' . ;i

E l  Cond. A  mi ver, yo creo, que íiicederia 
en efe clima con él Oüvo , 1o miímo que íii- 
cede con la Morera,,; que dicemaravillofaraente 
oy rdia en muchas partes, que fe ,creían muy frías 
para efte Arbol, y para el Gukno de la Seda,- 
que mantiene.

" E L  Prior, i Cada dia hallamos defengaños 
en efte puntó, y  entramos en máximas , de que 
antes eftabamos bien lejos en orden á muchos 
frutos, que prueban en todas partes, quandó 
los juzgábamos proprios de climas determina
dos. Deípues que hemos renunciado ella vana- 
preocupacion, que nos empobrecía, recogemos 
frutos , qUe apenas conocíamos- por el nombre, 
obfervandofe lo que cada Provincia produce 
de bueno, y perfedo; lo que dá por sí mifmo 
cada terreno; lo  que fe podrá confeguir con la 
mezcla de una tierra con otra; qué frutos.nos 
franquean unos arboles con la poda, y quáles 
nos comunican otros fin ella; qué nos preferi
rán-fácilmente-, y fin afanes las citaciones del 
año ; y qué aumentos fe configueñ con los Re- 
fervatorios , efpaleras, campanas de vidrio ., có* 
bertizos de paja, y eras beneficiadas, o banca
les eftercolados j en una palabra, figuiendo 
- qrom .ll,\ Hh exac-
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exa&amente1 lás producciones i todas de la'Ná-' 
turalezay ayudadas de iquantas tentativas;,- ó; 
induftrias ion. pofiblés, íé. ha llegado, i dé ah 
gtmos âños; *:á cffiispQjttéír>iápreünit4̂ a -bq Eaís;
las ventajas, y prerogativas de muchos :. dlCQri 
municar á varias citaciones del año lo que an
tes1 era privilegio de una fijía a.áiíacairi provecho 
deiin terreno ' queántes parexfelvhiáldit©:por> 
efteril;:. y á procurar^Iadodedad^bwTian.a 
perpetua circulación de frutos , y de legumbres 
por todo el diícurfo del año.

i 'EhCoñd. Eftai círculacionieá .él .objeto gran
de y>el; blanco áquetíraí.todo t«fc/cakflfo de 
los Jardines ' v y  - Huertas j  pero ¡no i es . nece  ̂
ferio amontonar, com old  hacen muchos* 
todas las- efpecies imaginables*. De qué;.firve 
fecigarfé ert cultivar -con tanto ¿trabaje* ar- 
boles, ;q(ic íblo noS ídán frutos muy media-; 
nos* Relérvémos por. el contrario el tiempo,' 
el afán, y el terreno para lo mas perfedo.- 
Yo quiero, amado Caballero, m ió, .eníéñarle 
á V. m. la primera vez que felgamos á.pafcary 
el mejor empleo que fe. puede »hacer, dé, una. 
Huerta, »deímenuzando las eípecies, que es 
preciíb admitir en ella , con la eaátóion de; 
todas - las. demás, y e l  medio do haeexlas» din
rar todo cl año -.1 ¿ i . í r j í j  '"j / í *.¿u¡.
‘ EEGain Si .»tmésíindlipifc 

el ladó de la economia,!,áDios.'|?hilofophia:



E l Oh ô. zvftjí.
E l Prior. No hay nada de eíb. La lana 

Philoíbpljía -éiiípiíl^áííehipjfe1 pb'r ¿cono-
mía racional. Lo  ̂que- hace vivir con conve
niencia , y repoíb ? es una prudente econo
mía : 'édiiSáhicáf; ¿í • bien ¡cpie1 té pdfeef los’ 
demás , y cumplir coii 'lasoblígacíonei'de^ 
ttóá büeM” éríánzk. ’ A  v que ‘ própoíitro1 préteti-’ 
d§ uno philoíophar, y lábcr lo que pala en 
lós ..Qielo? , iyven. ju§ anoyjmiqatqs,, ,y oreje-* 

.qar el; íy fiema; ,del Umveiíoy Ir, no 
fábé: reglará íyftéiiia de íu ; 

*::y r . i  propria caía?

7 >
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de las materias, que contiene 

efte tercer Topao. ;
 ̂  ̂  ̂̂  r ' ' T ■ "'O ' > ' '

f  A  Ceytes buenos, pag.2j (J¿ r 
/ \  Buenas Aceytunas, ibid.

'Ácaciá, ó Eípina Egypciaj p. 9 9. 
Acompañamiento, órequificos dé-una Huerta  ̂

pag. 16 o.
Agua, pag. 1 46. Agua de Fuente, ibid. Agua de 

R ío s  pag. 147. Agí» de Pozos, ibid. Agua 
de Algibes, ibid.

Alero, ó Cobertizo, pag. x 40.
A lh e l íó  Viola amarilla, pag* 8 7. Alhelí apena

chado, ibicL
Almaciga, pag. 164. *' ;
Anémona, pag.5 9. Reqoifitos para la hermo- 

íura de una Anémona, ibid. Las hojas del pie, 
ó  ta ü o ,ibid. La.cabeza, ó copa, ibid. Los 
colores, ibid. El forro, ibid. Felpa, ó borla,

. ibid. Cordón, pag. ó 1. Hiftoria de la Anémo-
na, pag.6-3  ̂, -. . ' .

Modo de plantar los Arboles, pag. 157. Arbo- 
- les de tronco alto , pag. 19 9. Modp de for- 

jam un Arbol enano, óuna-Mata, pag: 200.
Men
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Modo; ele: ^q^ojnár - o plantad e$tps 
les en lostieftos, pag.2.18. Elección de los 
Arboles, pag.148. Providencia acerca de 
los arboles^pag., 21,1. Arbolitos de Flores, 
pag. 92. La diftanciá de los Arboles, pag. 
150. Regla para efta diftancia, pag. i j i .  

Preparación para plantar los Arboles, pag. 
152. Poda, y gobierno de los Arboles fru
tales, pag. 1

Arena , pag. 1 2 9 , ' . : ./A'-. 4:. 1.. 
Aípeclo del Sol para ana Huerta, pag. 13 6 . A& 

peAo de las eípaleras»pag. 13 7, ,

BAncales de Coftanera, pag. 14  y, 
E lE oton, y la Hierna^ pag. 20.4.

2 i
. . . A  *
’ ! - ' i.%

í^ T ^ M es, pag.97. y  141-.. Sus Arboles j pag.

Cebollas pequeñas/) Retoños del Tulipán,p.6 6. 
Cerca baja, pag. 150. Cerca alta, p; r ja  . Cerco, 

ó Valla, tablas pintadas, pag. 3 5.
CláVel  ̂'pag.\79 í d^equiütos’deajn  Clavel her- 

TOí?iaj>fibidifA?codar teUQtarél'ti pag;sa;¿ft.e- 
•-:j; - nue-



r »  D i c; E
nuevos, pag. 82. Ingerto de púa en el Clavel, 
pag. 8 3. Colocación, ó diípofkion de los 
Claveles, pag. 8 5.

C^fetízdi., ¡o’Aléto: , pag. f 
Cultivo de las f  lores, pag. 55. f

, un 'l : ;f.. . ,: ■ - .
Diftribúcion del terreno, pag. 141.'

EConomía en las plantas de una Huerta, 
pag-2 09.- -■  -

Emparrados en arco, pag. lo  1. H '
Enjalbegadura, pag. 13 9.
Eras, ó quadrados, qué hagan lomo, á modo de 

la cubierta de un Cofre, p. 13 4. Eras cónca- 
bas, á modo de Concha, ibid. Eras junto á la 
gatera,;p̂ i Orden de las Eras, pag. 14 s J

Enramada, ó cerca de Arboles, pag. 103. 
Enrejado, ó red de alhambre, pag. 140,
Entradas, pag. 141. .
Eípalera, modo de formarla, pag.201, 
Eíplanada, ó pendiente, pág.40.
Eftacada ,.ó Palizada , p£̂ . i 3 
Eftuía, veafe Refer vatorio.

Las
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LAS Hotes,|og.i2'J7t.4í‘íá¿Mirdc.Ias®ld  ̂
res, pag. i j . Su muchedumbre f .pag;i’¿ j 

Hermoiiira de las Flores, pag. x 7. Sucefionde 
las Flores, pag. 19. Variedad de las Flores en 
cada eftacion, pag. a o. Uniformidad de las 
Flores , pag. 2 3. Sus colores, ibid. Forma, y 
grada de las Flores, pag. 2 4. Olor dé las FÍO-' 
res, pag.2 8. Turbillón , ó vórtice al rededor 
de las Flores, pag. 2 9. Otras qualidades de 
las Flores, pag. 3o. Utilidad del cultivo de 
las Flores, pag. 3 4. Teatro de Flores, pag.41.

. Pirámide deplores, pag.42. Qaltivo de las 
Hores , pag. s 4. La Flor de Lys, pag, S 8.. 
Frutas, fu iúcefiop, pag.i¡2<5#. ;;

:.í

.9 Pícp;deCigüena",

X X
 ̂t ;

T  "fErm ofura, ylucauíá , j»g,2 6> : • í 
JL X  La Hiema -7 y el B otón , p á g a o ^  -iiu 
Higueral, pag. 2 2 <5. Higueras, y Tus prerróga^

til
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tivas, ibid. Buenas elpecies , ibid, Eftacas, ó 
ramas fin raíz , pag. 227. Ramas acodadas, 
ibid. Ramas, ó renuevos embutidos, pag. 228. 
Higueras en cajas , ó tieftos, pag. 229. Poda 
de la Higuera , pag. 2 jo . Rehijos, pag. 233. 
Los dos cortes, ó rupturas , ibid. R iego, ibid. 
Modo pronto de regar, pag. 2 3 4. Las Hojas, 
pag. 204. Su necefidad, pag. 205.

Huerta, pag. 121.  y 12 9. Hérmoíura de la hor
taliza, pag. 12 2. Fecundidad de una Huerta, 
pag. 124. Sucefion de las frutas, y legum
bres, pag. 1 2 ó. Huerta cortada, pag. 161. 
Qualidad del terreno, pag. 129. Arena, ibid. 
Tierra tenaz , pag. 130. Tierra atempera
da , y fuave, ibid. Señales de la tierra buena, 
pag. 1 31.

Odo de ingerir de púa, pag. 179. Ingerto
en cruz, pag. 182. Ingerto en corona, 

ibid. Ingerto , ó iaeabocado , ó defoIJadura, 
ibid. Ingerir de cañutillo , pag. 183. Ingerto 
de efcudete, ó inoculación , pag. 184. Inger
to llorón, ólacrim ofo, pag. 187. Ingerir á 
hiema dormida , ibid. Ingerir por vecindad, 
pag. 188. Ingerto fobre las raíces, pag. 190. 
Ingerto de Perales, pag. x 9 2. Ingerto de Man-

Tom.HL Ii
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í zanos , ibid. Ingerto de Cerezos, pag. 19 3. 

Ingerto de Ciruelos , ibid. Ingerto de Albari- 
coques j,y Melocotones, pag. x 94. Maravilla 
del Ingerto, ibid. ..i.-

J
N qué confiíte el Arte de los Jardines, pag.' 

j  ios.  Modo de Unir todo el conjunto, pag. 
110. Circulación alternativa de la fábia, ó ju
go nutricio, pag. 206.

CUltivo de Un Naranjal,  pag. 2 x 6 .  D u r a 

ción de los Naranjos, pag. 2x6. Mérito 
del Naranjo, pag. 217. Tierra propria para los 
Naranjos, pag. 2x8.

Necefidad de íémbrar, pag. 48. Circunferencia 
de las-cajas, ó tieftos, pag. 219. Modo.de 
encajonar, ó plantar los arboles en los tief
tos , pag. 220. Figura del Naranjo, pag. 221. 
Poda del Naranjo, pag. 222. Defmochar el 
Naranjo, pag. 2 2 3. Enfermedades de los N a 

ranjos y ibid. Chinches de los Naranjos, pag. 
234. ’ ,

Oli-
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Olivo ', pag. z 3Ó. " -

Olmo de Chipre de hojas anchas, pag. 9 8. 
Oreja d e  Ofo , y fu Hiíloria, pag. 5 5. y  5 ó. R e 

quintos de una hermoía oreja de Oío , ibid. 
Ornamento del Jardin , y quadro de flores, 

pag. 90.

p i c o  de Cigüeña , ó Geranión trille, pag.

Plantas, y íu. confervacion, pag. j 1.
Plantas grandes anuales, pag. 91.
Tiempo del plantío , pag.' 158 .
Preparación de la tierra para plantar, pag. 46. 
Plátano, pag. 99.
Podazón , ó tiempo de Poda , pag. 2 12. 
Inftrumento de Podar, pag. 214.
Providencia acercáde los arboles, pag. 211. 
pyramide de flores, pag. 42.
Remedios contra los animales nocivos á las Plan

tas, pag. 177.

IÍ2 El
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EL Quadro de flores, pag. $ 3% Quadros de 
flores de Jardín, pag. 35. Quadro borda

do , pag. 36. Quadro compuefto de los pre
cedentes » pag. 3 9. Quadro. cortado en varie
dad , ibid. Bordado de los Quadros, pag. 143.

Amas ,:y la conduéla que fe debe guardan
con ellas, pag. 153. Ramas de faifa ma

dera, pag. 203. Ramas de madera, ibid. Ra
mas de frutos , pag. 204; Señales para diftin- 
guir las ramas , pag. 207. Rama enfermiza, 
pag. 2 08. Rama voraz, ó golofa, ibid. r 

Ranúnculo , pag. 74. Ranúnculo dóble, ibid, 
Semidoble, ibid. Sencillo, ibid. Hiítoria del 
Ranúnculo , pag. 78. Cultivo del Ranúnculo, 
ibid. Raíces, y la conduéla que necefitany pag. 
155. Mutilación de raíces , pag. 210.

Red de Aihambre, ó enrejado, pag. 140. Regar,' 
pag. 233. Renovación del terreno,pag. 47. 
Requifitos, ó acompañamiento de una Huerta, 
pag. 160.

Quadrados, y fu oficio, ibid.
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Referatorios, pag. 1 66. Los que ion para la 

fruta, ibid. Para las legumbres , pag. 1 70. Pa- 
* ra los arbuftos, pag. i 71. Eftufa, ó Referva- 

torio de fuego, pag. 173. Ufo del Refervato* 
rio con Eftufa, pag. 175.

Roíales, pag. 94.

Irculacion alternativa de la íábia, Ó jugo ftu-
tricio,pag. 206.

Sembrar , y fu necefidad , pag. 48. Simientes, 
pag. 49. Tiempo para fembrar, ibid. 

Simetría en los arboles, y plantas, pag. 209.

iidad, pag. 12$. Su
diftribucion, pag. 141.

Theatro de las flores, pag. 41.
Tierra, y modo de prepararla , pag. 46. Tierra 

tenáz , pag. 130. Tierra atemperada, y íuave, 
ibid. Señales de la tierra buena , pag, 131. 
Beneficio de la tierra, ó eftercoladura, ibid. 
Mezcla de una tierra con otra, pag. 132. Prác
tica para toda efpecie de tierras, pag. 134.

Tief-
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Tieftos, pag. 42.
T ilo , pag. 100.
Tulipán, pag. 64, Colores, pag. 65. Tulipán

que proviene de las íimientes, ibid. Tulipán 
llamado Aventura,, ibid. Sus Bulbos, ó Cebo
llas pequeñas, pag. 66, Toldo, ó Tienda, pag. 
68. Requiütos de un Tulipán hermoío, ibid. 
Pezón, pag. 6 9. Vaíó, ó campana del Tuli
pán, ibid. Los eftambres, ibid. El penacho, 
pag. 70. Qualidades del penacho, pag. 7 x. El 
íbndó de la hoja del Tulipán, pag. 72. Regla 
para el conocimiento de los Tulipanes, pag. 7 3.

V Alla de las tablas pintadas, pag. 3 $. 
Vergel, pag. 1Ó2.

Violeta de tres colores,ó Violeta pintada,pag. 2 y. 
Violeta matronal, pag. 8 6.
Viola amarilla, ó Alhelí, pag. 8 7.


